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HDAEES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO • q

-Sin novedad, 
total 
Eremos del Es tadc
■ QjOCT-F.incionard'yS del Estaao> Cofe, sin 

-Administración Central, sin novedad- 
BSP, sin novedad, 
Municipales, los f-mcionarios pertenecientes a ÚDEOM, han demostrado su deaa-t 
grado (en el momento del. cobro de sus haberes, nu se les hizo entrega del formu
lario de afiliación sindical). Este hecho les acarrearía problemas económicos y 
de organización para fechas futuras,

I O/iOCT-Sbncionarics del Estad: , COfe, sin novedad,
¡ -idministración Central.,. sin novedad.
: -MSC, sin cambios,
, -Municipales; sin novedad,.
fc OjOCT-límci. narios del Estado, bofe, sin novedad.
iv-Administración Central, sin novedad,.
r 4ÍSC, AFE, funcionarios do la Administración de Ferrocarriles del Estado, ¿FE, se 
i reunieron /zfnaáároltb¿r'r:c carée ¿vx- laf ux-uia bi va a afectos de explicai- la manera de 

realizar las inscripciones, sobre el actual régimen de Registro Nacional de Sin-
' dicatos, esta reunión se llevó a cabo en el local, de la ¿venida Sayago 1507.
® -Municipales sin novedad
¡t;.060CT--íUacicnurios del Estado, Cofe, sin novedad, 
k.’ -Administración Central, sin novedad
i, -MSC sin novedad,
I -Municipales, sin novedad,

080r,‘-Fi'incionari':.s del Estada Cofe, sin novedad,
| -ídnrirlatraedón Central... sin novedad: 
I; JÍSC, sin n<- •
I-Municipales, sin novedad.
í: 090CT-Funcionari' s del Estad,,: Cofe, sin novedad
■ranánis tración Centro?., los dirigentes de este sector, se movilizan a fin de 

lograr que en codos l-¿s sectores do los funcionarios públicos, se distribuya el 
fomilario de afiliación a los distintos sindicatos. En la Dirección General de

! Correes, ya se cumplió con esta distribución, ; ' : • .•?’q.‘.«..o -i b..cho se
incline hacia la afiliación masiva de la Asociación de Júncionarios róstales,la

, mana condición, se observaría en OSE, ¿FE, etc.
I -Caja de Jubilaciones, sus personales, a partir de la hora 1600 se reunieron en 

■ el local de ¿ElJ¿, Fernández Crespo 178D, participaron delgados de los Comités 
de Jubilados; a fin de analizar los aspectos reivindicativos; gestiones realiza
das y medidos de propaganda y organización; situación del Banco de Previsión So
cial; representación de 1 s Jubilados en el Directorio, etc. ¿1 respecto no ha 
trascendido los términos de la crisma..
-MSC, l.,,3 personales .agrupados en la mencionada gremial, se movilizan y cumplen 
las disposiciones vigentes para una nueva afiliación de acuerdo a los términos 
decretados por el Poder Ejecutivo, al respecto.

' -Municipales, sin novedad,
lOOCT-Fbncionarios del Estado, Cofe, sin novedad-
-Admirintraciñn Central, sin novedad.
-MSC, los personales agripados en la mencionada gremial, se movilizan y se cum
plen las disposiciones vigentes para la nueva afiliación de acuerdo a los térmi
nos decretados por el Poder Ejecutivo.
-Municipales, sin novedad,

I llOCT-Funcionarios del Estado, Cofe, sin novedad,
-Administración Central, Funcionarios de Salud Pública, a partir do la hora 1930,; 

-l.s se reunieron en Campé 2087, esta asamblea contó la coa presen-
. cia dé 2U persones, en la misma se adoptó la posición de volver a convocar a los 
I afiliados, a fin de que concurran en mayor número. Se intensifica la campaña de 
I afiliación del gremio on el Registro Nacional de Sindicatos.
I -MSC, sin novedad.,

-Municipales, los delegados de ¿DEOM, central que nuclea a los personales de esa 
repartición, se reunieron a fin de considerar las gestiones cumplidas ante las 

autoridades fauna cíñales, para la obtención de un préstamo del orden do los 50 mil 
pesos y la campaña de re afiliación
120CT-Funcionari s del Estado, Cofe, sin novedad.

[ administración Central, los dirigentes de este sector, se movilizan a fin de - 
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lograr- quo los funcionarios obtengan los formularlos do afiliación 
distintos gremios de la Administración Central.
- Función.- tries do Salud Publica, se reunieron con ol propósito de o
los pagos atrasados; marcha do las gestiones por sus reivindicaoi.„,^^K^7W---. 
supucstaoión do los contratados; Rendición de Cuentas; Aprobación ¿:j_ gestión 
tatuóos; Inscripción del gremio en el Ministerio de Trabajo y So 
cial, etc.— 
-MSC, sin novedad 
-Municipales, sin novedad.
130CT-Funcionarios del Estado, Cofa, sin 
-Administración Central, sin novedad.
-MSC, Sin novedad j
-Municipales. sin novedad.
l^OCT-Funcionarios dol Estado, Cofe, sin
-Administración Central, sin novedad.
-MSC, sin novedad.
-Municipales, sin novedad»
160CT-Funcienarios del Estado, Cofe, sin
-Administración Central, sin novedad.
-MSC, sin novedad-
-Municipales, sin novedad.
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-Varios gremios, prosiguen en los distintos sectores de los obreros uM 
Ilación del gremio al Registro Naciohal de Sindicatos. Es de destacar! • tul 
osta movilización es extensible a los personales del sector Oficial yi 
do» 
170CT-Funcionarios del Estado, sin novedad.
-Administración Central, sin novedad.
-MSC, Funcionarios dol Ministerio de Salud Pública, días atrás se llei 
cabo un Congreso de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, d( 
reafirmó la orientación dol sector y la pronta reafiliación de los ÍW 
rios, so resolvió adoptar nueva denominación que se gestiona ante el 1 
torio de Trabajo de Asociación de Funcionarios de Salud Pública. 
-Municipales, sin novedad., 
1SOCT- Funcionarios deL Estado, Cofe, sin novedad. 
-Administración Central., sin novedad.
-MSC, SUANP, a partir de la hora 1900 los personales de la Adminis 
Puertos, nucleados en ol mencionado gremio, se reunieron en 25 de 
considerándose¡Aumento salarial; mensualización; regularizaciones y 
ciones; normas de trabajo; ropas de faena y elementos de protección; 
saciones, etc» 
-Municipales, sin novedadc 
190CT-Funcionarios del Estado, sin novedad, Cofe 
-Administración Central, sin novedad.
-MSC, todos los sectores do los funcionarios públicos trabajan fobri 
con ol propósito de lograr un alto número de afiliados para lograr 
cripcion de los correspondientes gremios, ante el Ministerio de Tja 
Seguridad Social» 
-Municipales, sin novedad.
20OCT-Funcionarios dol Estado, Cofe, sin
-Administración Central, sin novedad*
-MSC, sin novedad.
-Municipales, sin novedad.
220CT-Funcionarios dol Estado, Ccfe, sin 
-Administración Central, sin novedad.
-MSC, sin novedad.

. Municipales, sin novedad.
230CT-Funcionarios del Estado, Cofe, sin 
-Administración Central, sin novedad.
—MSC, sin novedad,
-Municipales, sin novedad, 
24-OCT-Funcionarios del Estado, Cofe, sin 
-Administración Central, Funcionarios Postales 
partir do la hora 2030, para finalizar a la hora 2215. En la opo 
trató la Reforma do los Estatutos, los cuales fueron aprobados; 
del Parqué de Vacaciones do los afiliados a esta Asociación; & 
el cual se aprobó y estará a cargo de la Dirección Nacional de Co 
beneficio del titular.
-MSC, sin novedad.
-Municipales, sin novedad.
250CT-Funcion<?rios dol Estado, sin novedad 
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-Administración Central, sin novedad.
-MSC, ADTE, los funcionarios dol Ehto Ehergetico, llevaron a cabo una reunión en 

I ¿graciada 2463, a partir do la hora 2030, contando con 1c. presencia do 100 perso- 
. ñas y en la mencionada reunión aprobaron los nuevos Estatutos y designaron a los 

gestionantes de la inscripción del gremio ante el Ministerio do Trabajo y Seguri
dad Social y nueva cuota social. También se realizó un breve resumen de las gos-

. tienes realizadas por los dirigentes ante la Oficina de Planeamiento y Presupuse 
to, por un aumento previo a la Rendición de Cuentas, del orden de los s!> 50.000. 
■Municipales, sin novedad.

12&CT-Rincionnrios dol Estado, Cofo, replanteó a los distintos gremios la necesi
dad de insistir sobre los puntos de la Plataforma de lucha particular de cada u- 

’no, el punto clave en estas peticiones lo ostenta COFE, con referencia a la so
licitud de un aumento previo del orden do los 50 mil pesos para todos los funcio 
narios estatales.

I -Administración Central, se movilizan a efectos de obtener de las autoridades del 
Gobierno, la concreción de un previo aumento a la Rendición de Cuentas, del orden 
de los 50 mil pesos y otras reivindicaciones del sector.

: -Rincionarios Postalos, éstos se reunieron en Fernández Crespo 2163, donde se tra 
tó: -Reglamentación Sindical; Reforma de Estatutos; Reforma de modificación del 
Parque de Vacaciones de les afiliados a la Asociación de Funcionarios Postales 
del Uruguay; Seguro de Salud, etc.
•MSC, han elevado nota, con motivo del replanteo que motivara la COFE, a los Ti- 

I talares de Economía y Finanzas y de la Oficina de Planeamiento y Prespucstc, re- 
aclamando un adelanto en los sueldos y salarios del orden de los 50 mil pesos - 

mensuales, previo a la consideración y fijación de la nuevo Rendición de Cuentas. 
-Ríe dejada sin efecto la distribución de formularios de afiliación Sindical lle- 

I vade a cabo por la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland 
k (¿NCAP) en su oportunidad, Al respecto el Ministerio de Trabajo y Seguridad So

cial en coordinación con las autoridades del Organismo, en tragará a cada funcio
nario, en el próximo pago, nuevos formularios de afiliación, debidamente diferen
ciados de los anteriores.
■Municipales, sin novedad.
2IJOCT-Funcionarios del Estado, sin novedad, Cofe.

’ -Administración Central, sin novedad.
-MSC, sin novedad.

¡ Municipales, sin novedad.
3$CT-í\incionarios del Estado, Cofe, prosigue con sus movilizaciones tendientes a 
que todos los funcionarios dol Estado, se reafilien a los gremios respectivos. Los 
sectores pertenecientes a los funcionarios públicos, han respondido mediante la 
realización de asambleas constitutivas, a fin de analizar los Estatutos y designa
ción de los delegados que efectuarán las inscripciones en el Ministerio de Traba- 

I jo.
. «dministración Control, también se ha movilizado a fin de intensificar la reafi- 
I liación de sus organizaciones sindicales, a fin de asegurar para los próximos días 

ate la Secretaría de Trabajo, la inscripción en el Registro Nacional de Sindica
tos.
-MSC, en este sector de los personales pertenecientes a los Entes y Servicios Des
centralizados, de esta gremial, se movilizan a efectos de realizar una mayor rea
filiación.
•Municipales, los delegados do ADEOM, so movilizan a efectos de reclamar ante las 
aitoridades municipales,: -Adelanto inmediato de 50 mil pesos; Evaluación de Ta
reas y Racionalización de los servicios; Integración de los delegados de la ADEOM, 
en la Comisión de Presupuesto; y, Presupuestaden de los obreros contratados.

ignnl quilos cijrí'nr. actores de funcionarios públicos, las distintas gremia- 
Lg Jfcífcedeá a- la- regnl ,airísación ante el Ministerio de Trabajo de las nuevas dis
posiciones vigentes . ra el normal desarrollo de actividades sindicales. Tales como 
la inscripción al Registro Nacional de Sindicatos, por parte del gremio, reafilia 
ción, etc. Según disposiciones vigentes del Decreto 622 de fecha I2VIII73 sobre 
el régimen sindical e Inscripción en el Registro Nacional de Sindicatos.

•Gremios de la actividad Privada
OIOCT-Personales de Manzanares S.A., están convocados para mapana por el 
Sindicato Autónomo de Empleados de Manzanares, para la reunión que se rea 
lizará a partir de la hora 2030 en el local de la AUTE, en Av. Agraciada 
2463. En la misma se tratará: Petitorio formulado a la Empresa; Inscrip- 
ciónes del Sindicato, en el Registro Nacional de Sindicatos; contral del 
local sindical, etc.
-Industria Textil, a partir de la hora 1600, los personales de la firma 
FIBRATEX, se reunieron en el local de Freire 52, con la presencia de aire, 
dedor de 32 personas, para considerar como único punto, la discusión de 
los Estatutos.
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vííoot-—u-cKt-:JL. ’.T.r-tir de i3 hora 142-5 se. llevó,a cabo una 
nión en el local del COT, del Camino Maldonado 4911, contando con .un 
blico estimado en 170 personas, y finalizar con iguales concurrentes! 
la. hora 1515.Esta Reunión tuvo carácter informativo y se cpnsider'‘u¡ 
mente Estatutos para la rextil I11DU SA.
-Personal de Manzanares SA», de acuerdo a lo que so anunció, a partí: 
la hora 2030> se llevó a cabo por parte de los personales de referen: 
una asamblea de carácter informativo ante la presencia de 70 asisten1 
considerándose los siguientes puntes; Pe'-’torio formulado a la'emprei 
consistentes en la Evaluación de Tareas; Seguro de Enfermedad; Aumenl 
Salarial, etc,; Inscripción del Sindicato en el Registro Nacional de 
dicatos, etc. No se adeptó ninguna posición ante la falta de opinión, 
parte do la patronal, ante las solicitudes obreras»
—Industria Metalúrgica, en los días 28, 29 y 30 del ines de setiembre 
el UNTMRA, realizó el 2do» Congreso Extraordinario, en el local sini 
de Luis A. de Herrera 3972, en esta reunión de congresales, se adopl 
siguiente resolución; Aprobar los Estatutos para ajustarse al Deere* 
Ley de Protección al Trabajo; Convocar a Asamblea por sectores indui 
les, para la formación de los sindicatos; solicitar una prórroga pal 
trabajadores que se encuentran en la Bolsa de Trabajo; Cotizaciones 
los Afiliados; los cuales deberán pagar una cuota mensual del valor 
una hora de trabajo, como lo establece el Decreto de Ley de Protecci 
Trabajo; Aumento- previo inmediato del 35 %; cumplimiento de categor: 
salarios; que ol UNTMRA, pase a denominarse Sindicato Unico de la II 
tria Metalúrgica (SUIií).
040CT-Transporte, se llevó a cabo la asamblea con—vocada por la Unií 
Trabajadores de AMDET, en Luis A. de Herrera 3597, lá misma fue de i 
ter informativo, se analizaron los Estatutos sindicales y la constii 
del Sindicato a fin do inscribirlo en el Registro Nacional do Sindii 
OóOCT-Gremios varios-reinscripciones, numerosas entidades gremiales 
ganizan sus actividades a fin de reafiliar a sus asociados, con la I 
lidad de dar cumplimiento a las normas establecidas en Ig. Ley Sindi 
Los distintos sectores gremiales, han iniciado una campaba de publi: 
paga por los propios sindicatos, a fin de mantener sus actuales ins 
ciones. En tal sentido se han cumplido continuas asambleas y en el 
han mantenido las resoluciones que adoptaran en conjunto las ex-ff 

a fin do mantener los viejos sindicatos. La partici 
nula, concurren todos los coni

Salud Pública, Metalúrgicos,

de la ex-CNT 
on estas reuniones de los obreros os 
activistas, 
-La Federación de Funcionarios de la 
Federación dol Transporto, etc,, aprobaron y han puesto en marcha 1 
reinscripciones.
080CT—Funsa, a partir de la hora 1500, realizaron una asamblea en el 
cal de 8 do Octubre- 4509, Sindicato de Obreros, Empleados y Supervl 
de Funsa, para considerar la afiliación do todo el personal y Convei 
Colectivo, que tratan do concretar con la patronal, empresa Funsa. 
090CT-Industria Metalúrgica, a partir do la hora 1900, el sector 
ca do Autos, llevó a cabo una asamblea en el local del UNTMRA (que 
tir del- 2do. Congreso Extraordinario quo so realizó en los días 28 
SET73, pasó a denominarse SIUM), con sede- en Luis A. de Herrera 39? 
que so consideró;inclusión de este sector mecánico on el Registro B 
nal do Sindicatos, 
iCOct-Industria Periodística, el diario AHORA ha sido- clausurado po 
te- del Poder Ejecutivo, en virtud de haber transgredido los artícul 
gentes con respecto a ias disposiciones informativas para la Prensa 
clausura fue dispuesta por el término de 30 días, ediciones.
110ct—Industria de la Construcción, los trabajadores pertenecientes 
SUNCA, realizaron una asamblea, a la hora 2030, en Yí 1538, se tra« 
problema de la rea filiación por parte- de los obreros, estimándose | 
muy importante la campaba realizada hasta el momento.
130cIndustria Metalúrgica, UNTMRA, gremial que nuclea a los pers 
de la industria de referencia, ha denunciado a varias empresas, en 
tud de reiteradas violaciones laborales por parte de la patronal, 
ta situación se encuentran: NIBO-PLAST del Uruguay, CARMETA S.C., 
SA. Estos hechos son violatorips al Decreto 32/73, denuncia qy e i 
empresas no haji concurrido al llamado de la v nema de Regulación 
1arios y Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo y Segurida 
cial, ante la solicitad del Sindicato.
150ct-Industria Química, se reunieron los dirigentes del Sindicato 
mencionada industria, en Caparro- 928, se resolvió intensificar la 
ción de reafiliación al gremio y realizar una campea urgente a ef 
de mejorar las cotizaciones sindicales.
-FOL, se llevó a cabo asamblea de esa gremial en Acuga ce Figueroa 
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donde se consideró! Reafiliación do los obreros en los Estatutos que rigen en el 
Ministerio do Trabajo y Seguridad Social; Registro del Sindicato on el ante men
cionado Ministerio, etc. También se resolvió quo on el coi cor do esta semana, so
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1, vista do que se superó el numeró exigido por la Ley. Asimismo se proseguirá la caja 
| paña a todos los niveles a efectos de lograr la roafiliación de los obreros on - 
í fonna general.
[ 160ct-Varios Gremios, prosiguen en los distintos sectores do los obreros la afi-
| liación del gremio al Registro Nacional do Sindicatos, esta movilización os ex-
| temible a los personales dol sector Primado y Oficial.

ITOCT-Industria de la Madera, los personales agrupados en el SOIMA, se reunieron 
en asamblea on Hocquart 1523, donde se consideró la aprobación do los nuevos Esta* 
tutos sindicales; Situación del Seguro de Enfermedad, sector CASEN y asuntos rola 
tivos a demanda do sanción de la Ley do Unifí. _cación de Aportes Sociales y eleccia 
nes del gremio.
190CT-Apuntadores del Puerto, a partir de la hora 1930, se llevó a cabo la realiza
ción do una asamblea por parte de la Asociación de Apuntadores del Puerto de Morí. ' 
tevideo, en el local do Rambla F.D. Roosovolt 312, en la oportunidad hizo uso de 
la palabra Rubén C. BORJA informando sobre los alcances del decreto 622/73 con ?£ 
ferencia a los Estatutos y gestiones para la inscripción del gremio en el Ministe 
rio de Trabajo y Seguridad Social.

I -Industria Periodística, el Poder Ejecutivo a procedido a determinar la clausura 
del Semanario del Partido Socialista "El Oriental" por el término de seis edicio
nes,/
-Transporte -STTCRA, se llevó a cabo el festival organizado por el Sindicato Unico 
del Transporte de Carga y Ramas Afines, en ol Píntense Patín Club, a partir de la 
|iora 1900, actuaron los conjuntos artísticos "Los Quillay", Pepe Veneno, Tabaré

I y ol INDIO ARACHAN.
CT-Asociación do Funcionarios de Asignaciones Familiares, se reunieron en Edo. .. 

evedo 1250, a efectos do considerar la creación de un Sindicato a nivel Nació
te) . -
¡22Í)CT-Industria Textil, prosiguen, on las distintas fábricas, llenando les formu

les para la reafiliación y elección, do los dirigentes del gremio.
■Personal de Perfumería, EUECI, se reunirán on asamblea a fin do considerar: Croa, 
ción del sindicato; aprobación do los Estatutos; Designación de las personas que 
gestionarán la inscripción del sindicato ante el Ministerio de Trabajo. Prosigue 
la reafilición por parte do .los trabajadores.
240CT-Personal de Perfumerías, se reunió en asamblea a partir do la hora 1900 has- 
talas 2Q40 horas, en local de FUECI Río Negro 1210, se consideró la inscripción

| Sindical y Aprobación de Estatutos. Resolvieron la creación del Sindicato do Per-
| tenerías; los Estatutos de acuerde a las disposiciones vigentes para este omorgoa 
Leía. . -
| 250CT-Personal de HíNSA, a partir de la hora 1800 hasta las 1900, se reunieron los
| personales de referencia, on el local do la Unión de Obreros, Empleados y Sujoorvi
| coros de FUNSA, en Avenida 8 de Octubre 4-509, con ol fin de analizar los artículos
| del Convenio Colectivo que debe do concretarse con la Patronal. Concurrieron aire
I doder de 50 personas, número insuficiente para tratar tan importante evento-, impi- 
| dio adoptar medidas.
| -Personal do Industrias Aceiterqs, se llevó a cabo un acto artístico por parte dol
| Sindicato Nacional de Trabajadores del Aceite -SUNTA, en Palacio Sud-Araórica, con
| activo de la celebración del"Dia del Aceitero".
| 26OCT-índustria Periodística, en la víspera, en acuerdo con Ministros del Interior
¡ y de Defensa Nacional, el Presidente de la República, dictó la resolución de clan - - publica

Partido Comu-
surar por el termino de 60 días (ediciones) al diario "El Popular", 
cien en dicho órgano de las declaraciones del Comité Ejecutivo dol 
nista con el título: Plena solidaridad con Chile.
-Por similar motivo se clausuró al Semanario "Respuesta", por tres
cedo N2 30 de fecha 20 de julic/73*
-A3HJ, funcionarios de la banca privada agrupados en esta gremial, 
poetes relacionados con los salarios y otras demandas dstablecidas 
ua de lucha del gremio.

_ -Industria do la Construcción los personales se vienen movilizando
do pleno trabajo
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cretar las demandas de: Aumentos Salariales, Soluciones 
dustria; Salario Vacacional, etc.
-Industria de la Madera, los personales agrupados en el SOIMA se movilizan con el 
fin de obtener la Unificación de Aportes Sociales, Pago del Salario vacacional a 
los obreros incluidos en la Ley 13.893 y un aumento salarial de acuerdo al costo 
de vida.
-Otros gremios, una delegación obrera integrada por representantes gremiales se 
presentaron ante autoride.COPRIN, con el fin de plantear la necesidad de un incr& 
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mentó salarial, a fin do recuperar el poder adquisitivo del año 1968. Las r» 
taciones pertenecían a FOL, COT, FOT, UNTMRA, SUNCA, SOIMA, Organización Obrera" 
Omnibus; Industria Química, etc. Prosiguen en todos los sectores la reafilia 
de los sectores en el Registro Nacional de Sindicatos.
300CT~Federación Autónoma de la Carne, llevó a cabo una asamblea a partir <h 
hora 2045 hasta las 2110, con la presencia de cinco personas, so reunieron 
cia 3681 y se trató: Informes generales; Rcafiliación de los trabajadores del 
Frigoríficos y registro del gremio ante el Ministerio de Trabajo; Petitorio^ 
vor sobro derogación de las disposiciones vigentes que establecen los casos?' 
montos de Salarios y descuento de 25 jornales. Finalmente on razón de la f¡ 
asistencia, lo. misma no fue resolutiva.

3~r tvalos obreras
&3uCT-Ha trascendido, que se ha constituido una nueva organización que nue 
a todos los obreros y empleados públicos y privados, a fin de participar a 
mente en la vida gremial.3sta agrupación gremialista os de una corriente n 
te nacionalista. Presentará todas las características del Movimiento Unive 
rio Nacionalista (M.U.N.),, que se insertara en el movimiento Sindical Urug 
propo'- iendo el ejercicio de derechos y deberes en la comunidad nacional.
-Existen -varios gremios que so han inspirado en la mencionada corriente 
mo T.Asociación de Barcarios; Asociación de la Prensa Uruguaya, COFE, etc 
050CT-Eh esta semana se dió a conocer la constitución de una nueva gremial 
nucleará a los obreros, empleados tanto público como privados, a fin de 
par en la vida sindical del País, la misma ha adoptado e 1 nombre de: M< 
de Trabajadores Nacionalistas.

4-Gremios do la Enseñanza
010CT-Eh la jornada la situación en las cuatro ramas de la Ihseñanza fue 
normalidad.
-Próximo a la hora 1750 un grupo de personas no identificadas, colocaron 
bsños del liceo 10 nCn, Rambla OKIGGINS 4975, un artefacto incendiario ti 
tov, el quo produjo un foco ígneo. No hubo víctimas ni detenciones, y los 
se dictaron con normalidad.
020CT-Próximo a la hora. 1500, alumnos del liceo Ne 4”Bn protagonizaron 
en el interior de esa casa do estudios y a la vez procedieron a la re alia 
una asamblea, /inte estos hechos la Dirección pidió la colaboración de ef 
Orden Público, a fin de normalizar la situación.La Dirección dol liceo, 
aL alumno reconocido como el cabecilla de estos desórdenes.
030CT-Univorsidad de la República, continuando con el ciclo de conferen 
Paraninfo de la Universidad, a partir de la hora 1830, so llevó a cabo 
tratando ol tona:”La Uisofíanza on ol Uruguay, aspoctos_criticos y pre
ciaron uso do la palabra el Sr, W. HIÑO; Prof.Rubén YAÑEZ; Ing.Pedro BO 
Eleida TUANA.
040CT-Próxino a la hora 1930 un grupo do personas no identificadas, re 
lantoada on la intersección do Misiones y Rincón. Los volantes lucían le 
traídas a las actuaciones del Gobierno actual y además so referían a los 
mientes quo son de notoriedad en la República do Chilo. Estos volantes 
dos por la FEUU y Centro do Estudiantes de Humanidades. Finalmente arro 
artefacto incendiario en euo se estrelló contra el cordón, no causando 
050CT~La situación en Enseñanza' Secundaria va normalizándose, ante la i 
ble decisión do las autoridades.Que no permiten bajo ningún concepto 
peéatinas on los muros de los edificios licoalos. Prosigue incanbiada 
del Instituto de Profesores ^Artigas” -IPA-, ante ol desorden quo reina 
sos do este año lectivo. Las autoridades, caso del CONAE, ha formulado 
nes, dejando la constancia de que los cufsos en esto Instituto so han d 
y que do cinco mesos de enseñanza, los mismos se han reducido como con 
de los continuos problemas administrativos, a un 12 % los quo so dosa 
la fecha con normalidad.
060CT-EL CONAE, dio a conocer quo solo ol 12 % de la totalidad do cur 
cionaniento normal aceptable en lo que va del año lectivo. Es de hacor 
el desarrollo del mencionado año lectivo está.compuesto por vñintc se 
de cinco meses do actividad neta on el Instituto do Profesores -JiTIG.' 
acuerdo a olio ol CONAE, resolvió que todos los alumnos del IPA, deben 
exámenes al finalizar el ejercicio. Las pruebas serán escritas y órale 
tividades so reiniciarán el día 15.
O8OCT-E1 la focha en Secundaria volvió a recrudecer, ante las movilizt 
acciones consistentes on la realización de asambleas dentro do los 1 
les, intontos do colocación do carteles con la imagen del "CHE CUEVA 
das en los alrededores do los Institutos.
-Universidad do la República, a partir do las 1930 horas so llovó a c 
Paraninfo do la Universidad, una reunión- on la cual participaron los 
Consejo Directivo Central, Consejeros de todas las Facultados, intogr 
Comisiones Directivas do las Escuelas Universitarias y del Hospital ds 
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51 tona tratado fu-ir -"Situación actual de la Universidad y do la üisoñcnza".

' -Si ol Liceo 3''A?. Jaime Cibils 2878, los alumnos de los turnos do la nañana y do 
lú tardo- abarv’''nni>cn el local de estudio on vista de no poder realizar asambleas 

| en el interior dol misino. La Dirección aplicó las sanciones correspondientes, 
{^Próximo a la hora 1700, los alumnos dol I¿c«o 3 "B¡i, procedieron a realizar asam
bleas y colocar carteles y leyendas relativas a la fecha (muerte del Che Guevara) ’ 
yen repudio al Gobierno. Las autoridades del liceo no pudieron localizar al res-

¡ ponsable y/o responsables de esas acciones.El retire do un gran cartel con la i- ■ 
| .nager. del subversivo mencionado, por parte do la Directora, fue objeto de actos de 

violencia por parte do alumnos, quienes le arrebataron de sus nanos, para luego 
[■retirarse del liceo. También so adoptaron nedidas disciplinarias.

-Ala hera 1400, en el Liceo 5 !‘A“, Canelones 1929, las dos terceras partes del ¿ 
lucnadc abandonó el leeal por lo que la Dirección aplicó falta disciplinaria ft.‘ 

I los ni saos,
el Liceo 7'7?*, Jaime Zudáñoz 2730, los estudiantes dol tumo de la nañana, íq 

itaron efectuar asambleas en 7 3 aulas del nisno, por lo que la Dirección aplicó 
¡alciones a los revoltosos,continuando la jomada normalmente.

[ -Si el horario de la t-arde, funcionar-on 11 grupos do los 18, on razón de que - 
i los restantes 7 no entraron a las clases, a fin de realizar asarableas. La Dirección 

aplicó sanciones a los mismos, revoltosos.
[, -Eh ol liceo 8”B,f, Avenida 8 de Octubre 2597, la mayoría dol alumnado realizó a- 

scnbloa en ol patio dol mencionado Instituto., dondo un estudiante hizo uso de la 
¡ palabra per breves instantes.Lo Dirección aplicó sanción.

-31 horas de la mañana los alumnos dol liceo 11 "A”, do la Villa del Cerro, so ron 
■ nic en asamblea, la Dirección aplicó sanciones.

-A la hora 1625, los alumnos dol licoo 12 “B”, no entran a sus clasos perraanocioQ 
do en los alrededores de esa casa, do estudies, coreando consignas contra ol actual 
Gobiernec La. Dirección del Uceo solicitó la presencia de efectivos do la Fuerza 
Pública, normalizándose la situación, esto motivó la clausura do los cursos.
-En ol Uceo 14"A':i, Avda. 8 do Octubre 3390, próximo a la hora 1400 un grupo de 
¿Luimos se reúnen en ol patio dol local de estudio y realizan un minuto de silcR

■ ció en homenaje al ‘aniversario do la muerte dol "Che Guevara”, provocando dosój* 
denos entro grupos antagónicos. Posteriormente so retiró ol 5 ■> de los estudian 
tes aplicándolos la Dirección medidas disciplinarias.

--Si el liceo 21- Enriqueta Comptc y Riquot, en horas do la nañana, los alumnos pr£.
: cedieron a efectuar una asamblea, por lo quo la Dirección del nisno aplicó san*
L cienes. . . . -

-Foxino a las 1945, estudiantes dol Liceo 22"B", do Carlos Ma. Ramírez 548, se re 
tiren de sus aulas. per lo quo la Dirección de la mencionada casa de estudios, - 

.precedo a sancionarles. Sh los alrededores do ose Instituto, realizaron quenas de 
cubiertas do automóviles y materiales combustibles,
-31 horas do la tardo, los alumnos dol liceo 26 ”B!I, J.Roqueña y E.Martines, ata
caron a los funcionarios policiales, destacados en la puerta y cercanía de eso 
centro de estudios, ante osa actitud so solicita la concurrencia de otros funcio
narios: quo colaboran on solucionar la situación. Los cursos fueron clausurados y 
el Turne Nocturno fuo suspendido preventivamente por parte do la Dirección.
090CT-I31 los centros docentes do Primaria, Secundaria y UTU, no so registró ningj¿ 
nanovedíd do trascendencia.
-31 la Universidad de 1a República, on horas de lo; mañana, un núcleo de alrededor 
do 50 estudiantes, so agruparon en la escalinata de esa Casa do Estudios y proce
dieron a arrojar panfletos, con la siguiente inscripción:"Solo el pueblo organiza 
do y armado aplastará el fascismo11, ‘‘El fascismo morirá, en la lucha popular", fir 
nal CECEA y F3JU, 
10GÜT-Prcxi.no a la hora 0945, grupos de alumnos de las distintas aulas del liceo 
17 "A”, de Fernández Crespo 2274; se constituyeren en asamblea en el interior dol 
[■■1, por lo que la Dirección conminó a los revoltosos volver a la cordura, los 
sisaos abanonaron el 'local, por lo que se procedió a la aplicación de sanciones 
disciplinarias.
-Universidad de la República, en las primeras horas do la jornada la asistencia 
de los alumnos fue irregular en los centros de estudios de los Cursos Superiores. 
H0CT-E1 10 do diciembre próximo finalizarán los curses, en los centros escola
res, de ocuerdo a lo dispuesto por ol CONAE, asimismo so determinó que el 31 do

' .próximo finalizarán los cursos, " T"-tituto-Magisterial ftiperior e In¿ 
titutes Normales del Interior.
-3i Secundaria, para el día lunes 15 del corriente, está prevista la reapertura

■ do los cursos en el Instituto de Profesores ARTIGAS, IPA, de acuerdo a lo resuelto 
por el CONAE, todos los estudiantes deberán rendir exámenes en febrero d-e 1974, 

i establecido paro, este año lectivo,
-Di Universidad de la República^ la actividad fue normal, dentro de lo. relativa 
asistencia dol alumnado,A partir de la hora 2000, se llevó a cabo on el Paranin- 
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fe de la Universidad, una reunión donde participó el Consejo Directivo de la 
cultaa de Derecho. disertando sobro el t-ena libertad, de Expresión en el V 
12OCT-La situación «n Secundaria se mantiene incanbiada en virtud de los con 
incidentes quo ocurrieron en los distintos institutos pertenecientes a esto 
tor de la enseñanza, durante la semana. Todos estos incidentes tenían cono
cuencia (objeto) la realización de asambleas y volanteadas dentro de los loe 
y alrededor de los nisnos.
-Universidad de la República, los cursos se dictaron con irregularidad, ante 
falta de concurrencia de los alumnos, en esta casa de estudios, se ha-n regí 
hechos de gravedad, cono consecuencia de que fue herido un alunno, ante ci 
tancias poco claras.
-Prosiguiendo los actos on el Paraninfo, sobre 
cipacion de Consejeros de todas las Facultades 
cuelas Universitarias.
170CT-A partir do la hora 1930, se llevo a cabo un acto on el Paraninfo de la 
versidad , oh homenaje al poeta chileno Pablo NERUDA, presidiendo ol misino 
de la Universidad, , Cdor. Samuel LICHTEZSZTEIN, hicieron uso de la palabra oí 
critor Roberto IBAÑEZ, José Pedro DIAZ, los actoros Nelly COITIÑO, Enrique 
ÑERO, CANDEJJ, J, JONES, GLEIJER y TEXEIRA.
180CT-La Federación Uruguaya dol Magisterio(EUM), llevó a cabo en Maldonado 
una reunión donde se trató: -Informe de la entrevista mantenida con el 
Nacional de Ehsoñanza CONAE; Rendición do Cuentas; Reglamentación Sindical) 
cripción a la misma y elecciones. Esta reunión fue do carácter informativo, 
220CT-De acuerdo a lo informado en la última reunión por parte dol Consejo; 
de la PUM, con la presencia de 20 delegaciones, se ha propuesto promover 
asambleas de maestros y demás funcionarios do Primaria a fin de analizarla 
ción en euo se encuentra el Magisterio con respecto a los rubros y próxina 
ción de Cuentas. La gremial adoptó resolución a fin de intensificar la c 
reafiliación sindical, a fin de aprobar los Estatutos de las respectivas 
nos de todo el País.
230CT-En la víspera se reanudaron los cursos en el Instituto de Profesores 
gas, IPA, funcionando seis turnos, los cuales se inician a la hora 0800 
hora 2200.
250CT-E1 CONAE aprobó en la víspera el Reglamento para la Habilitación do 
Centros de Enseñanza Privada. El personal docente debe ser adecuado a les 
cias que establece el Título Habilitante Nacional o extranjero. Los docen 
registren antigüedad de tres años de funciones en Institutos Privados re 
podrán continuar ejerciendo sus tareas. Se prohibe suspender o alterar el 
naniento de las clases sin previo consentimiento del CONAE.
260CT-En primaria, la situación so mantiene incambiada, la Federación V 
Magisterio, se moviliza a fin de promover reuniones, asambleas y contac 
los demás personales de Primaria, a fin de analizar la situación creada 
tor, con motivo de la próxina. Rendición de Cuentas. Esta gremial reclana 
to salarial del orden de los $ 50.000; 142 Sueldo, como Salario Vacaci 
-Secundaria, situación incanbiada. Universidad del Trabajo, sin novedad, 
sidad de la República, la situación se mantuvo incanbiada. Enseñanza Pri 
la víspera, ol CONAE reglamento la habilitación de los centros de Sisen 
da, al cual deben ceñirse los nisnos.
270CT-Secundaria, el Liceo Miranda N22, Bacigalupe 2244, fue ocupado poij 
dres de alumnos de dicha casa de estudios ala hora 1600. Se desconoce 
de esta actitud por parte de los padres de alumnos.
-Universidad de la República, a partir de la hora 1800 la Universidad df 
blica, fue objeto de intervención por parte de los efectivos de las Ri’ 
juntas, los quo ocuparon ol local, on virtud de los hechos ocurridos en 
tad de Ingeniería.
-Estudiantes de los distintos centros de estudios, volvieron a realizar 
des discordantes de acuerdo a los decretos vigentes y que se encuentran 
del CONAE. En tal sentido en lo. fecha se produjo una fuerte explosión en 
cales de la Facultad de Ingeniería, provocando la muerte de un estudian 
-Primaria, a partir de la hora 1000 hasta las 1300, la Federación Uru 
Magisterio, so reunió a ofoctos do llevar a cabo un Congreso con la pa 
de las 30 Federaciones afiliadas a la Coordinadora de la Enseñanza.
-Efectivos do las Eúerzas Conjuntas llevaron a cabo en las diversas casas’ 
dios, dependientes de la Universidad do la República, y en esta misma C 
de Estudios .Superiores, allanamientos, habiendo encontrado abundante mate 
subversivo, propaganda de izquierda, cocteles metetov, grampas nniguelitcs 
Existen detenidos.
300CT-Los cursos fueren.suspendidos en todos los centros de estudios de la 
sidad de la República y sus dependencias, ante el decreto de Intervención 
do por el Poder Ejecutivo. Este decreto no es extensivo a la Administración 
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Hospital do Clínicas¿ En las donáis ramas do la Enseñanza, la situación os do total 
normalidad.

J“P^_tico
-Continúan detenidos labor SEREGNI, Víctor LICANDRO y Carlos ZUFRIATEGUI.

-Económico
-Sin novedad-

E-Esnionaje, Sabotaje,Propaganda y Rumores
-Sin cambios.

F-Agtividades Subversivas
060CT-Denuncia secuestro, agresión y lesiones el Señor Marcos CABRERA LOPEZ, rela
ta quo a la hora 1330 do ayer mientras transitaba por las inmediaciones de 8 do 
Octubre y Cipriano Miró, fue encañonado por 2 nn por la espalda haciéndolo cami
nar por una arteria transversal unas dos cuadres para luego desviarlo por una la
teral de 8 do Ocubrc, donde lo recostaron a una pared, palpándole de armas (ante
riormente habían manifestado ser Soldados); éstas personas eran jóvenes aunque no 
pudo mirarlos bien, llegaron hasta la plaza ubicada al costado del Hospital Pas- 
teur, lo hacen cerrar los ojos y lo introducen en un vehículo, donde lo acuestan 
decúbito ventral en el asiento trasero, esperan a un tercero, y luego parten en el 
rodado. Lo indagaron sobro su domicilio, ocupación (estudiante de la Facultad de 
Arqueteotúra) documentación con la cual se quedaron, si participaba en actos de 
la FEUU, Transcurridos unos 15 minutos y luego do vendarlo proceden ha atarle las 
nanos hacia la espalda, y ol cuello, descendiéndolo en una zona parecida a un - 
parque, según lo que pudo observar, por la parte de abajo de la venda. En dicho 
lugar.los aguardan alrededor de 5 personas, le preguntan si sabe con quienes está 
tratando, contestando en forma negativa, a lo que manifiestan pertenecer al MRN 
(Movimiento de Restauración Nacional), y que se acordara del "Centro". Logra aprv 
ciar que algunos calzan botas y visten pantalones tipo militar, lo ouest’_.
nando sobre lo mismo a la voz que lo golpean, al parecer es uno ‘a, por la cual 
circulan varios vehículos a alta velocidad, en determinado momento grita solicitando 
auxilio, por lo que los NN lo amordazan. Luego de esto, lo ascienden nuevamente 
al vehículo, los. 3 NN que participaron o n el comienzo. Sigue una marcha de aproxi 
malamente 15 minutos, descienden y comienzan a caminar en una zona parecida a la aij 
terior, mientras uno de los NN se aleja ccn el vehículo sin regresar, por el raoneij 
to; y on determinado memento son detenidos por una persona (Al parecer Guardia) qu 
quien los.encañona haciéndolos levantar los brazos, por lo quo pudo apreciar los 
NN arrojaron sus amas, uno de ellos, se alejó y habla con ésta última persona, 
al parecer para justificar sus andanzas por la zona, eidentificarse. Después ¿é- 
gresa nuevamente el vehículo, y se retiran del lugar. Dan algunas vueltas y lo ha 
cen descender en la Rambla, aproximadamente a la altura de Gral.Ignacio Oribe, don 
de le sacan la venda y sus ataduras ogligándclo a desvestirse, dejándolo en calzos 
cilios, y calcetines, lo dicen que canino hacia el agua sin volverse, que la ropa 
se la iban a dejar a unos 100 metros dol lugar. Cuando presume según el ruido do 
la marcha del veh'culo que estos se habían alejado, vuelve sobre sus pasos y soli
cita a unos vecinos do la zona, quo lo trasladan al domicilio, donde se comunica 
telefónicamente con su padre. Cabe agregar que CABRERA LOPEZ, presenta oscorlacio 
nes: on el cuello y hematomas en rostro, no puliendo aportar’datos.
080CT-A la hora 204-5, fue detenido ol menor Niel LEITES MAR-'JJEZ, oriental,, do 13 
años de edad, estudiante del Liceo Dámaso Larrañaga, en las inmediaciones de di- 

■ cho Instituto, en circunstancias que junto a varios compañeros provocaban desórde.
nes. Dicho menor en mementos de su detención portaba dos grnmpas miguelito y varios 
panfletos los que hacen referencia al Aniversario de la muerto del "Che Guevara", 
y los sediciosos caídos en la toma do Pando. Indagado al respecto manifestó: que 
las grampas se.las había entregado un alumno de 3er. año, apodado "Balón", y que 
los volantes lo fueron entregados por una estudiante del primer tumo, apodada "Crj 
tita57; que está cursando 1er. año en dicho Centro; que había aceptado al sor invi 
tado' por compañeros, formar parte do un grupo para realizar movilizaciones estudian’ 
tiles^dentro dol liceo, denominándose dicho grupo "FER"; que el primero que lo 
invitó fue un tal Gustavo BALLESTA de 16 años, él que cursa 3er. año, haciéndolo 
en el tumo de la mañana, salog 14, quo posteriormente fue entrevistado por uno. 
alumna de nombro Cecilia MICHELINI, de unos 18 años de odad, la que concurre de 
1600 a 2000 horas, a Preparatorios, y por un tal "Pardo José", que concurro a clases 
ses nocturnas, siendo éste un ex-Obfero de Conaprole, habiendo sido despedido por 
actividades gremiales; que so reunían en la Biblioteca del licoo entre las 1800 
a .1900 y otme -'^3 en el Parque de la Facultad de Veterinaria o en el Centro 
de Estudiantes do ^xq'.ñ turo- que otro alumno de nombre "daniel", estaba vincu
lado al grupo, frecuentando ésto el domicilio del tal "Ballesta"; y él que residí~ 
en la zona de Carrasco.
090CT-En la Av.Agracia.da y Marcelino Sosa se realizó una manifestación relámpago 
en la cual apedrearon las vidrieras (12 en total) orando-struidas a pedradas por 
un grupo do unas 30 personas jóvenes, al parecer estudiantes Uceóles, los que al 
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micmo tiempo arrojaban vjrias: lámparas de luz, centoniondc pintura verde, ¿Letón! 
rando así varias piezas de tela, daños estos que no se avaluaron. Eh el grupo & 
de revoltosos se divisó a 4 a 5 personas mayores de edad-, En el lugar se recoce 
ron volantes con la inspripción "Resistir la dictadura", "libertad o Muerto". 
lOOCT-Denuncia la titular de la finca de Agraciada 3387, propietaria de la fim 
"Guillermo Hansz", fábrica de carrocerías, sita en Miguelcto 14-71/73; que dura 
toda la semana pasada, en dicha firma se vienen recepcionando llamadas telefeni 
cas anónimas, en las quo una voz femenina amenaza con raptar a lagún integrante 
la firma.
110CT-Perseñal Policial detuvo a la menor, Videlia CABRERA CASTRO, de 15 añosa 
edad, la que al parecer se encontraba alterada psíquicamente, por causa de doga 
o alucinógonos, o interrogada, manifestó, que hace¿p-ánoxinad amento un mes y nef 
conoció a una persona de nombro Roberto; el que le preguntó, "si querría que lej 
porcionera drogas; lo que aceptó; por lo que concurrieron al Hotel "Maracaná",! 
en Rambla República de Chile 4665, concurriendo a la habitación 16; donde luogj 
ligarle el brazo, leí. ye otó una sustancia, que la dejó "contenta", lo gris s&'® 
tic varias vedes, llegando a ser en nueve o diez oportunidades. Picha menor od 
só que a la hora 2300 debía encontrarse con Jesús Jorge VILAR OLIVA, oriental,| 
tero de 19 años de edad, domiciliado en Gregorio limes 3027, ap.lljel que pro® 
cionaba drogas a su hermana Eva; del cual era concubino, y la hacía prostituís' 
El imputado fue de tenido,negando lo referente a las drogas .aceptando sabor quq 
ex-concubina ejercía el meretncío. Ambos fueron transferidos a la Brigada do; 
cóticos.
14-OCT-A la hora 1830, en momentos en que el sereno del Liceo 16, Avenida Agraq 
da 3636, salió al exterior do dicha casa de estudios, a efectos de arriar ol® 
bellón Nacional, colocado en el lado derecho de la puerta de . entrada, sobre lar 
pared; notó la falta dol mismo, el que había sido quitado do allí; por persoaP' 
personas desconocidas.

-En Zapita 6358, sé consumó hurto de armas, entre las horas 1730 y 2130, en cu£ ... 
cia de sus moradores elementos desconocidos, saltando un cerco lindero con la-, 
ca vecina, que tiene un gran predio baldío al frente, penetraron al patio y 1:

’ utilizando dos hierros de la parrillora, mantuvieron la cortina de un ventana®/ ■ . 
fondo levantadnrcmpiendc así un vidrio, por cuyo hueco, pasando un feraz o; abrí . 
ronla. Los NN desordenaren tedas las instalaciones, hurtando: de úna mesa do®., 
del dormitorio, 1 pistola marcha "Wolther PP38, cal.9 mm, Ns 41*542, 1 revók.| 
maro-a "Silth & Wesscn, cal, 36' Special, caño corto, N2 252,400; 50-proyectil! .. 
calibre 28; 25 calibre 7.65; 70 calibre 9 mm. de la planta alta 2 rills ylcs/ 
fuerte medidas 70x30x40, que contenía una pistola marcha "ASTRA", cal.7.65, 4;; 
número no recuerda; y alhajas, 
150CT-Denuncia el chofer de la Embajada de Perú que en el día de la fecha prí 
a la hora 1100, en la intersección de Isabelino Bosch y Dr. Soca , en circuí® 
cías en que se encontraba en el interior del auto Opel matrícula N- C.D.86S;,; 
neciente a dicha Embajada, se lo aproximaron 2 NN que lo encañonan con pista/.. ... 
de grueso calibre; expresando (textual), %aedate quiot-,3, somos tupamaros, ii.. 
va a pasar nado.; lo quo precisamos os el coche".- Uno de de los NN se haced • 
del volante; siendo cinismo; delgado; cabellos rubios; bigote grueso; dea® 
mudamente 1.80 de estatura; el otro do aproximadamente 1.70, morocho, que t® 
asiento en la parte posterior del redado. El vehículo es conducido hasta K® 
por ésta, hasta Concepción del Uruguay. Durante este trayecto, el desconoció® 
viajaba en el asiento posterior, le manifiesta que ol auto sería enpleadone® 
traslado de un compañero que neceituba una operación urgente". Una vez en olB 
gar antes mencionado; es obligado a descender, siendo custodiado por une ó® 
sediciosos; que luego de caminar varias cuadras, se encuentran con una nuje® 
bia; alta; que vestía pantalón negro; de unos 35 años de edad, la que lo to|’ 
brazo; expresándole el NN quo lo custodiaba, "que no mirara hacia atrás, pía 
los iba a seguir". Que siempre del brazo de la mujer, caminaron hasta Avilo® 
y Juan Ma, Pérez; entrando on un Bar; temando asiento en una mesa; donde y® 
cieron hasta la hora 1330; on que se retira la NN; no sin antes manifestó® 
estuviera 15 minutos más allí". Durante todo este tiempo la sediciosa estu® 
blando sobro la "Orga", el Gobierno; y los "Oró", que vendrían de Chile; s:;
sus palabras de 10.000 a 12.000 personas. Posteriormente, una llamada ímeni g
Ebbajada Peruana, hace sabor que ol coche estaba on Avda. Rivera y Hunberfc
-A la hora 1630 frente a la Facultad de Medicina, se observó que 30 a 40 H
estaban ©fentuando volanteada , ni notar la presencia do vehículo®
cial se refugian en esa casa de estudios. Une de los autores de la volantes®, j 
reconocido como Roñal ‘ nWA SANTANA, oriental, soltero, de 16 años de e® 
tudiante del liceo 11; el que ya estuviera detenido en relación a una agro# j
fuera objeto un estudiante del mismo liceo. , I
-Alrededor de la hora 1150, según denuncia de un médico del Hospital do & II-S 
luego de abandonar sus tareas en dicho Hospital al dirigirse a su cocho cul A
estacionado fronte al nosocomio., cuando se disponía a poner en marcha su®
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natrícula 269.749, Opel Reckbrd, modal© 68, pitado do color azul verdoso; fue abox 
dado por un NN masculino do 25 años edad aparente; estatura alta; complexión grue
sa; nal vestido; empuñando un revólver calibre "grande"; -letras do éste vino otro 
individuo, con iguales vestimentas; los cuales le manifiestan(el primero de ellos), 
quo se corriera en el asiento quedando entro les NN luego un tercer NN asciende 
a la parte trasera del auto. Los mismos le manifiestan "necesitar el rodado para 
ganarse unos posos;quo nada le iba a ocurrir al mismo"; seguidamente, ol que se 
hizo cargo dol volante, tomando por la Avda. Italia; (y luego por varias calles) 
en ol intorín durante el recorrido le manifestan textual; "quo si él no efectuaba 
la denuncia; a las 1600 horas lo devolverían el automóvil; luego os dojodo en li
bertad, en la intersección de Industria y Avellaneda; llevándose los desconocidos 
el rodado, avaluado el mismo en $ 8.000.000, poseyendo seguro. Los NN en ningún 
momento manifestaron ser integrantes de organización subversiva alguna.
-Es de consignar que ya on otra ocasión varias personas que dijeron ser integran 
tes del MLN; pretendieron llevarse ol redado, que se encontraba en el Sanatorio 
Americano; desistiendo de sus propósitos.Próximo a la hora 1500 una llanada anóni 
na, le comunica al denunciante, quo ol rodado había sido dejado abandonado en Jo
sé Bolloni y Canino Repotto.
200CT-JH Portugal 3530, a la hora 0020, personas desconocidas, habían arrojado 
centra la finca, —7 o-..daños en
dos ventanas del frente; volantes, cuyes textos eran contra la Profeso
ra dol liceo NS 11, Ana María Loronzo Soto. Indagada expresó quo anteriormente h& 
bía sido amenazada por personas desconocidas en forma telfónica. El texto dol vo
lante eS el siguiente, en parte/:"Al Pueblo.-Mienbras la Dictadura Fascista tor 
tura y encarcela a obreros y estudiantes; todo aquel que luche por una Patria jug 
ta y socialista, hay quienes ignorando a sus compañeros de clase y pensando sola-, 
mente en beneficiar con los explotadores torturadores y ayuda a los que reprimen - 
Esto ha sucedido con los obreros, con los estudiantes, y con los revolucionarios, 
a todos so los respondo y responderá con la justicia popular.-" "A la que hoy ' 
le hacemos llegar la justicia dol Pueblo es a Ana María LORENZO SOTO, Jefo de Ad- 
scriptos de turno de la tarde del Liceo N°ll "A", principal responsable de los 
40 compañeros sancionados y de destitución dol cuerpo de adscriptos y sus propios 
compañeros.-" "Eg además responsable do la detención y reclusión de varios de los 

L. sancionados,"................ -
f'OCT-Eh el lago ubicado en las canteras dol Parque Rodó se encontraron municiones 
según denuncia de un vecino del lugar, que manifiesta alrededor de la hora. 0900, 
encontró en el fondo del lago 10 balas calibro 38 y 13 balas calibre 44, on cir
cunstancias en quo so encontraba limpiando el lecho lodoso del mismo.-
•Próximo a la hora 1010 del día de la focha so produjo una gran explosión dentro 
do la Facultad do Ingeniería, ubicada en Herrera y Reissig y Legionarios, on ol 
hecho falleció Marcos CARIDAD JORDAN, de origen español, ciudadano legal, de 22 
años, el que fue reconocido por su padre. Se comprobó que ol muerto era integran
te del "&¿U" (Grupo de Acción Unificadora) y fue candidato a la Asamblea del Claufl 
tro do la Universidad, por el orden estudiantil, lema: ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 
DEL URUGUAY, Lo sucedido trajo como consecuencia una inmediata intervención de las 
EUerzas Conjuntas en todas Facultades,dependientes de la Universidad de la Repú
blica, y en esta misma Casa Mayor de Estudios Superiores, allanamientos, pudién
dose comprobar la existencia de enormes cantidades de literatura marxista, propa
ganda sediciosa, pudiéndose destacar de la hasta ahora procesada: Documentos en 
que so dictan normas para hacer vigilancias para la obtención (robo) de armas; 
vigilancias para realizar atentados; "Sosias" para la realización de documentos, 
falsos; planchas fotográficas para la fabricación de documentos falsos/ como así 
también frascos con Anonal(para fabricación de bombas caseras), cantidad de pól
vora sin humo; cantidad de chumbos; granadas prontas para usar; una granada falla
da; revólveres, pistolas automáticas; varias cajas de balas calibres 22, 32, 38 
y 44; cajas de cartuchos de escopeta calibres 16 y 12, y bazucas de fabricación 
casera. Tanli én se encontraron moldes en cera para fabricar las ojivas de las - 
bombas y bombas antipersonales prontas para ser usadas, tal cono figura en el Co
municado de las Fuerzas Conjuntas del día 27OCT73.

G-Gon trab ando
-Sin novedad.

H-Torreno v Meteorológicas
-Sin novedad.

v O.acraciones de los Ejércitos de oaíses limítrofes
-Sin novedad.

J-Otros factores de Información
-Sin novedad.

II-SETUACION AL AL FINALIZAR EL PERIODO
A-Social

-Sin novedad.
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B-Grcnigl

-Sin novedad.
c-PQlátj.gp _

—Si"*'.'' ' tenidos los militares quo actúan activamente en la línea del 
plio.

D-Econónico
-Sin novedad,

E-Esniona je. Sabotaje, Propaganda v .Rumores
-Sin cambios.

F-Actividad.es Subversivas
-Sin novedad.

G-Contrabando
-Sin novedad.

H-Terreno v Meteoroló ricas
-Sin novedad.

I-lly Operaciones de los Ejércitos de países limítrofe?
-Sin novedad.

J-Otros factores de información
-Sin novedad.

III-CONCUJSEONES
A-Conalusiones generales sobre los factores de información

-La situación gremial continúa estacionaria,notándose una natural exp 
conocer la forma de encarar el decreto del Poder Ejecutivo relativo a 
de los futuros sindicatos.
-La Enseñanza ha sido intervenida por el Gobierno, a nivel Superior, i 
hechos ocurridos en la Facultad de Ingeniería y Agrimensura, el 270CÍ 
consecuencia de la explosión de un artefacto que ocasionó la muerte di 
te, so efectuó una inspección general do los centros de estudio (Facui 
dose comprobar hasta qué punto so había desvirtuado la finalidad para 
ron creadas,siendo actualmente centros de subversión y refugio de agí' 
tropistas, como así también depósito de enormes cantidades do material 
noto corte marxiste-revolucionario.
-La actividad subversiva so encuentra ligada a la anteriormente oxprc 
evidente su recrganización clandestina, en espera do la oportunidad p 
tarso abiertamente.-

B-Desarrollo probable futuro do. las, actividades, analizadas...y.. su_infiidgn 
cumnlimiohto de las tareas asiañadas al Ejercito
-So provee que la actividad gremial so normalice totalmente al ser re 
formación do los sindicatos por decreto del Poder Ejecutivo.
-Eh la Enseñanza de preveo una gran resistencia a las medidas tomadas 
ferentos Facultados debiendo intensificarse el control de dichos cen*
dios para poder volverlos a la normalidad.
-Se preveo asimismo que la actividad subversiva, puede manifestarse t
momento ya quo continúan los reclutamientos, adoctrinamientos y reor¡ 
dol movimiento tupamaro en la clandestinidad.-

-DISTRIBUCION:C.G.E. ,E,M.E,, DD.EE.II,III, IV y "C".

-ACUSE RECIBO:por radio o teléfono, en esa. prioridad, mencionando ao' 
forencia do mensaje.

RESERVADO
6RPP0 DE flRTlllüWR

ctividad.es

