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I.- B-X T E R I * R

- Este páragrafo incluye los siguientes aspectos:

- Situación BLOQUE ORIENTAL;

- Situación BLOQUE OCCIDENTAL

- SITUACION PAISES NO COMPROMETIDOS; y

- ORGANISMOS INTERNACIONALES.-

A.- BLOQUE ORIENTAL

!•- U.R.S.S.

-El lo. la U.R.S.S. marcó el vigésimeeuarto aniversa
rio de la proclamación de la República Popular China- 

con un duro ataque al líder NAO TSE--TUNG, acusándo
lo de traicionar a la revolución--

El lo. el Secretario del Tesoro de los EE.UU. GEORGE 
P« SHULITZ se entrevistó con el Ministro de Comercio 
de la U.R.S.S. para incrementar el comercio entre arn 
bos países--

E1 20 HENRY KISSINGER, Jefe de la diplomacia estado
unidense, y LECNID BRESHNEV, líder comunista soviéti
co, mantuvieron hoy una reunión exue habría estado 
tinada a resolver la grave crisis del MEDIO CRIENTE.-

El 29 llegó a MOSCU en visita Oficial el emperador de 
ETIOPIA HEILE 3ELASSIE.-

2.-R.D.A.

■ El 3 el Parlamento eligió al Pfémier WILLI SATOPH, Je 
fe de Estado, sustituto de ULBRICHT.-

3»-CONCLUSIONES»-* .

La UNION SOVIETICA no se ha mantenido en ningún mo
mento alejado del conflicto Arabe-Israelí sino que- 
por el contrario ha participado en forma directa de 
manera tal que ha llevado a la otra gran potencia - 
los EE.UU. a alertar sus contingentes en EUROPA, afec_ 
tando esto además las relaciones de los países del 
tratado de la OTAN--

R E S R V 4 I>0*»
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B.- BLOQUE OCCIDENTAL*-

1.- ARGENTINA•-

El lo. el Gobierno peronista pidió la dimisión del 
interventor de 
do considerada 
purga marxista

la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, sien 
esta medida como la iniciación de la 
ordenada por PERON»-

ROMERO delE1 lo. ADELINO 
signado Secretario General 
del asesinado JOSE RUCCI.-

gremio del vestido fue de 
de C.G.T., en sustitución

__ , __ _____________ ______ PERON instó a los máximos 
dirigentes peronistas a extirpar de raíz de las filas , 
del peronismo de la infiltración marxista y capitalis I
ta. -

El 2, el presidente electo

El 5, el presidente electo PERON afirmo que la guerrl I 
lia en AMERICA LATINA tuvo su origen en PARIS y sigue 
siendo manejada desde FRANCIA»-

El 8, en la ARGENITNA continúan los atentados y se
cuestros en todos los órdenes, con la correspondien
te preocupación del gobierno peronista que toma el - 
poder el próximo 12 de los corrientes.-

El 12, asumió por tercera vez la presidencia de la 1 ; 
ARGENTINA el Gra. JUAN PERON y la vice presidencia su I 
esposa ISABEL MARTINEZ SE PERON.-
En el acto de asumición del mando desfilaron Juntos 
el FAR y los MONTONEROS.- 5*-

El 20, un grupo armado no identificado secuestro un 
avión comercial argentino y lo desvió a un aeropuertol 
boliviano para ir luego presumiblemente a'UUBA*-

El 21, los secuestradores del avión comercial argén-i 
tino se han identificaco como integrantes del moví - I 
miento subversivo uruguayo TUPAMAROS*-

E1 22, fue secuestrado en BUENOS AIRES, JURT 3CHMIDL 
gerente general de SWISSAIR en ARGENTINA• -

El 25, en BUENOS AIRES se produjo un nuevo eecuestn 
el de un ejecutivo norteamericano, DAVID WILKIE, poj 
quien piden como rescate 1 millón de dólares. -

El 27, fuentes oficiales del peronismo informaron qi 
el ex-presidente CAMPORA podría ser expulsado dél 
Justicialismo a consecuencia de una guerra interna ■ 
entre elementos de izquierda y derecha-- SI 

ri
El 28, en BUENOS AIRES un grupo de guerrilleros atai 
un puesto policial y dio meterte a dos policías.-

El 29, zen MENDOZA el Congreso del Justicialismo re
comendó la expulsión del partido del gobernador de 
dicho provincia ALBERTO MARTINEZ BACA y del preslied 
te de la cámara Estadual GABRIEL MONTCRO--

El 
te 
Cán

E1

2.- SOLIVIA

El 22, el gobierno boliviano pactó con los se«ues 
dores de avión comercial argentino a cambio de la 
bertad de los rehenes»-

El 
ara 
no :

El

El 25, los secuestradores tupamaros tienen aún ini 
ta su partida hacia CUBA, ya ^ue carecen de diñen 
para pasajes y, según fuentes oficiales el gobiew 
habría ordenado resolver el problema por sus propi 
medios * -

un

■í- El 
dlr

4

E 
c
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CHILE.-

El lo. el gobierno anunció nueve ejecuciones más en SAN-. 
TIAGO, habiendo sido.acusado de atacar personal militar.-

El 5, fuentes gubernamentales informaron que en las ciu
dades de VALDIVIA y ARICA fueron fusilados 16 extremistas de 
izquierda.-

El 10, el presidente te la Junta Militar chilena GRAL. A* 
PINOCHET declaró que era partidario de formar un super-es- 
tado sudamericano para enfrentar el peligro marxista.-

E1 17, el gobierno chileno decretó el cese de toda acti
vidad partidaria en todo el territorio.-

El 21, el Gra. AUGUSTO PINCCHET acusó al senado norteame
ricano de estar bajo la influencia del comunismo interna
cional al realizar críticas al régimen chileno.-

El 27, el General PINOCHET anunció que CHILE estará por - 
lo menos 8 meses en estado de sitio.-

4.- ECUADOR»-

El 20, el gobierno militar ecuatoriano ordenó el arresto 
del ex-presidente OTTO AROSEMENA--

5’’ EE.UU. de NORTE AMERICA.-

El 2, el senado norteamericano suspendió toda ayuda mili
tar y económica a CHILE.-

Elz5, el Secretario de Estado HENRY KISSINGER ofreció un 
dialogo de los EE.UU. a todos los países americanos para 
formular una política para todos los americanos.-

El 8, la Casa Blanca anunció que el presidente NIXON se ha 
comunicado con el Secretarlo General de p.C» soviético a 
fin de lograr el apoyo de este para terminar la guerra ára_ 
be-israelí.-

El,10, el vice-presldente de los EE-UU. SPIRO AGNEW renun
cio a su cargo como consecuencia de serias acusaciones cor 
tra su anterior actividad publica.-

El 10, funcionarios estadounidenses declararon que al to
marse conocimiento del envío de suministros militares a 
SIRIA y EGIPTO por parte de la U.R.S.S. se temía un dete
rioro de las r&laciones WASHINGTON -- MOSCU.-

El 12, el presidente NIXON designó como 40° vice-presiden- 
te de los EE.UU* al líder de la bancada republicana en la 
Cámara de Representantes GERALD FORD«-

E1 15 los EE.UU. establecieron un puente ae'reo para reabas 
tecer a ISRAEL de pertrechos bélicos.-

El 17, el presidente NIXON se reunió con cuatro delegados 
arabes para tratar el problema del suministro de petróleo 
no habiendo trascendido lo conversado.-

El 20, partió hacia MOSCU el Secretario de Estado HENRY - 
KISSINGÉR, a pedido del gobierno soviético para negociar
on acuerdo en el MEDIO ORIENTE.-

El 21, el Congreso norteamericano estaría dispuesto a pe
dir juicio político al Presidente NIXON como consecuencia X- 
del caso WATERGATE.- **-

RESERVADO.-
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El 2J, elkpresidente NIXON decidió entregar todas les gra 
daciones del caso WATERGATE•-

El 24, la Casa ^Blanca informó que el presidente NIXON y 
el primer soviético BREZHNEV se mantienen en permanente 
contacto en lo que se refiere al cese del fuego en MEDIO 
ORIENTE•-

El 25, el gobierno de EE-UU. alertó a todas sus tropas - 
para evitar una acción rusa en el levante.-

El 26, el presidente NIXON expresó que esta era la mejor 
oportunidad en 20 años para lograr una paz duradera en el 
ME£)I0 CRIENTE, ya que su país y la U.R.S.¿. se encuentra 
de acuerdo.-

El 29, EE.UU* envió una fuerza naval de combate al^ocea- 
no INDICO en respuesta a ia permanente concentración de 
buques soviéticos en el MEDITERRANEO.-

El 31, llegó a EE.UU. la primer ministro israelí, GOLEA 
MEIR para entrevistarse con el presidente NIXON.-

6-- MEXICO

El 3> MEXIC® permanecía h -, y virtualmente paralizado por
huelgas que se han iniciado hace 3 días por aumentos de 
salarios.-

El 19, en MEXICO ha recrudecido un clima de crímenes y se
cuestros que han obligado al gobierno a endurecer su posi-l 
ción.-

11

7«- VENEZUELA

El 2, en CARACAS un grupo guerrillero emboscó una patru-1 
lia militar dando muerte a tres militares--

8.- INGLATERRA.-

El 7, el primer Ministro HEATH anunció que habría liegadol 
a un acuerdo importante con el canciller alemán WILLY *1 
BRANDT sobre la futura política europea, incluido e± Mer-1 
cado Común Europeo.-

El 12, el gobierno británico propuso que se envían tropas; 
de las N«U. al MEDIO ORIENTE para mantener la paz, y es-■ 
tando dispuestos a colaborar con contingentes de sus tro-1 
pas a esos efectos.-

9-- GRECIA»-

El lo. el presidente GECRGE PAPADOPOULOS anunció la rem 
cia de su gabinete militar, designando un nuevo primer 1 
nistro civil.-

Ift.- ISRAEL.-

El 6, la primer ministro GOLDA MEIR y el ministro GOLDA 
MEIR y el ministro de Defensa MOSHE LAYAN declararon qué 
ISRAEL estaba en guerra con los árabes y estimaron que 1 
lucha se prolongará varios días.-

El 7, ISRAEL anunció que había contenido el avance árabe 
en el EINAI y que estaba castigando a SIRIA.- |

EX 10, la primer ministro GOLDA MEIR afirmó que las fuer 
zas israelíes habían rechazado totalmente la ofensiva si' 
en las Colinas de GOLAN y estaba haciendo retroceder a| 
egipcios en SINAI, advirtiendo además al rey HUSSEIN del 
JORDANIA que se mantenga al margen del conflicto.- |

RE SERVADO»-
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El I?, el comando israelí jnformó que había comenzado el 
bombardeo a DAMASCO y que sus tropas avanzaban sobre esta 
ciudad sin dificultades.-

Ls primer ministro MEIR declaró que ISRAEL estaba dispuesto 
a negociar el cesd del fuego si así lo hacían EGIPTO y 
SIRIA•-

El 17, ISRAEL afirmó haber ganado una importante batalla 
en SUEZ que le otorgaría una creciente mayoría en ese 
frente • -

El 20, ISRAEL anunció que sus fuerzas blindadas se encuen 
tran a 72 Kms. de EL CAIRO. -

El 22, ISRAEL declaró que aceptaría, condicionado, un cese 
de las hostilidades.-

El 22, ISRAEL acató la orden de ces¿ del fuego dada por 
las N.U. tras una guerra de 17 días con los a rabea.-

El 24, el Comandante en Jefe del Eje'rcito israelí dio* - 
instrucciones a sus fuerzas a cesar el fuego a partir 
de las 0500 G*M.T.-

11 ‘~ CONCLUSIONES»-

■En la ARGENTINA el hecho más importante fue la toma formal 
del poder por el Oral. PERON, que no ha logrado, en nin
gún momento, una distensión del clima de terrorismo que 
continúa imperando en todo el país, pudiendo esto llevar 
a consecuencias muy graves en el orden de política inter
na . -
En CHILE la junta Militar insiste en su lucha contra el 
marxismo,z que constituye, sin duda alguna, un fuerte gol
pe para el comunismo internacional.- 
Los EE.UU* han intervenido también en forma directa en el 
conflicto Arabe-israelí y por el momento han planteado - 
acuerdos que se estiman puede llevar a una paz más dura
dera en el MEDIO ORIENTE/-
En el orden interno el Presidente NIXON no ha logrado su
perar la crisis política 'que lo mantiene a la expectativa 
de un posible juicio ¡. político por el sonado caso WATER-- 
GATE, aumentada edemás dicha crisis por la renuncia obli
gada del Vico-PRESIDENTE SPIRO AC-NEW.- 
ISRAEL ha logrado el apoyo de los EE-UU-. en su lu«ha con
tra los ARABES, y al obtenerlo se ha producido un serio 
enfrentamiófó'bo entre dicha potencia y la URSS, que ha ame
nazado seriamente el desencadenamiento de un conflicto a 
nivel mundial.-

C.-PAISES NO COMPROMETIDOS. -

1 .- SIRIA.-

El 6, el gobierno sirio anunció que se había librado una 
batalla aerea sobre la meseta de GOLAN en la que se ha
bían derribado 10 aviones israelíes.-

El 12, la ciudad de DAMASCO se encuentra seriamente ame
nazada por fuerzas blindadas Israelíes.-

El 23, en SIRIA continúa por cielo, mar y tierra la lucha 
con los israelíes, a pesar del eese del fuego ordenado 
por las N.U.-

2 .- EGIITO

El 6, un comunicado oficial del gobierno de EL CAIRO anun
ció que fuerzas egipcias cruzaron el CANAL DE SUEZ y que 
habían repelido un ataque israelí.-

RESERVADO.-
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El 7, EGIPTO volcó más tropas a través del CANAL DE SUEZ i 
y anunció que arrecian los combates terrestres y aerees 
contra los israelíes a todo lo largo de esa zona.-

E1 7, llegaron a EL CAIRO unidades de la fuerza aerea • I 
argelina pera integrarse a luchar contra ISRAEL, IRAC, 
LI£IA y LIBANO anunciaron también ou incond 'íciRintr I 
yo'.-

El 16, el presidente ANWAR EL SADAT hizo serias ameníEzasI 
de lanzar proyectiles sobre ISRAEL si no se llega a un 
pronto fin del conflicto ARABE-ISRAELI»-

El 18, fuentes oficiales egipcias anunciaron cue en el 
SINAI se estaba librando una batalla que podría ser de
cisiva. También se anunció que el primer Ministro ruso 
KOSYGIN habría visitado EL CAIRO para ver la posibilidad 
de un cese £el fuego.-

El 22, EGIPTO no había fijado posición con respecto al 
cescedel fuego por las N«U.~

E1 22, EGIPTO acató la orden de las N.U» de cexe del fuí| 
go tras una guerra de 17 días con ISRAEL.-

R.A.U»

El 1§, los países árabes que por ahora no cesaría la prl 
visión de petróleo a occidente.-

El z16. Ministros de 11 países árabes productores de pe«j 
tróleo decidieron reducir en un 5% mensual la extraccácl 
del vital producto hasta que ISRAEL se retire de los tex
torios árabes ocupados.-

4 .- JORDANIA.-

El 15, el rey HUSSEIN anunció que había declarado la gol 
rra a ISRAEL y que había enviado tropas a SIRIA para Iim 
char contra los israelíes.-

5 .- Q.U.A.-
GRGANIZACION PARA LA UNIDAD AFRICANA.-

El 9, en ADDIS ABEBA se anunció que la 0-U.A. apoyará I 
a EGIPTO y la causa árabe en la lucha contra ISRAEL,- I

6 .- CONCLUSIONES-- I
Los ARABES han sido apoyados por la URSS, en el conflffl 
que mantienen con los ISRAELIES teniendo una censecuen» 
igual a la citada por el apoyo americano a ISRAEL* La: 
ficultad mayor planteada quizá ha' sido el posible ce sel| 
abastecimiento de petróleo a Occidente que, de zllevars« 
a cabo, afectaría muy seriamente el orden economice ln|I 

— na c inna1.-
Un factor importante a considerarles la creciente part í 
cipación de la 0»U«A. (Organización para la Unidad ¿lí I 
CANA) en las relaciones internacionales, que hacen pee I 
en forma profunda en la constitución de nuevos bloques I 
que constituyen futuras potencias que puedan balancea! I 
el compejo internacional.-

D.- ORGANISMOS INTERNACIONALES.-

1.- Q.E-»A.-

E1 2, en WASHINGTON, COLOMBIA propuso una pronta reuní 
de cancilleres del^émisferio para una discusión pblitM 
sobre el TIAR--

RESERVADO.-
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2.- U-N.-

E1 8, al tratar las N«H. el conflicto bélico árabe-israelí 
los representantes árabes y el israelí se acusaron mutua
mente de re iniciar la. guerra en el LEVANTE. -

El 9,z en las N«U« fue denunciada la muerte de cinco di-
• plomaticos extranjeros en SIRIA en un bombardeo Israelí 

sobre DAMASCO. Un grave incidente en la reunión del Con;., 
sejo de Seguridad entre el delegado ruso y el israelí - 
dio* por finalizada la misma. -

El 21, los EE.UU» y la H.R.S.S- formaron una propuesta con 
junta al Consejo de Seguridad para llegar a un cese del fue 
go en el MEDIO ORIENTE.- ~

El 22, el Consejare Seguridad de las N.U. aprobó un pro
yecto de resolución sovietico-norteamericano exhortando 
a un cese del fuego en la guerra del MEDIO ORIENTE Que ser- 
ría puesto en vigor en 12 horas.-

El 22, el Consejo de Seguridad de las N.U. continúan rea
lizando contactos entre árabes e israelíes para ¿pilcar las 
condiciones de paz.-
Continúan además las gestiones personales de KISSIGnR y 
KOSYGIN ante los dos beligerantes.-

El 24, las N»U», de acuerdo a lo solicitado por el Conbe-je 
de Seguridad, ordenaron a sus observadores tomar posición 
en los frentes de batalla.-

El 25, en las N.U» fue votado afirmativamente el envió de 
una fuerza de emergencia de la o«N.U. para lograr el ce
se de guerra en MEDIO ORIENTE y realizar así el envío de 
efectivos militares de las grandes potencias•-

El 26, arribaron a EGIPTO las primeras tropas de la O.N.U. 
para colocar una fuerza de emergencia en el conflicto ára
be-israelí. -

CONCLUSIONES.

Las N.tt. han logrado suspender la lucha entre ARABES e ; 
ISRAELIES y por distintas proposiciones de los integrantes 
- - del Consejo de Seguridad , se espera establecer una 
paz mas permanerte en el CRIENTE MEDIO*-

L-
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A*- Actividades realizaban durante, el período considerado.

1 • - Gremial

a•- Movimiento de Trabajadores Nacionalistas.-

03 OCT - Trasciende que se ha zconstltuído - 
una nueva organización que nuclea- 
ra a todos los obreros y empleados 
públicos y privados a, fin de partí 
clpar activamente en la vida gre - 
rnial.^- Es de señalar que esta agru 
pación gremialista es de una. corrien 
te netamente nacionalista.- Presen ~ 
tará todas las características del 
Movimiento Universitario1 Naclonalls, 
ta, que se insertara' en el movlmien 
to sindical uruguayo. Existen varios 
gremios que se han inspirado en la 
mencionada corriente, tales como la 
Asociación de Empleados sanearlos 
del Uruguay, Asociación de la Pren
sa Uruguaya, Confederación de Obre
ros y Funcionarios del Estado, efe.

b•- Gremios del Estado.
A.p.E.Q.M.

01 OCT - Los funcionarios pertenecientes 
a los Casinos Municipales, realiza
ron una asamblea en el local de la 
calle PABLO DE MARIA 907, a partir 

■ de la hora 11.30 para considerar: 
Memoria Anual, consideración de la 
resolución del Balance, proyecto 
de rresup.D esto de AFACEM,etc.

OJ OCT - Los funcionarlos pertenecientes 
a la Comuna Capitalina han demostra
do su desagrado por no haber reci
bido en el momento del cobro de sus 
haberes el formulario de afiliación 
sindical, ante la falta de dichos 
formularios. Este hecho acarraría 
problemas económicos y de organiza
ción para fechas futuras a A.D.E-O. 
M.-

Unión Ferroviaria

02 OCT - Los funcionarlos de A«F«E. son 
convocados a^asamblea informativa, 
para tratar únicamente las dispo
siciones vigentes del Decreto 622- 
973 de fecha lo. de agosto de 1975, 
sobre el régimen sindical e inscrip
ción en el Registro Nacional de Sin
dicatos . -

A. E. I» J. A.

09 OCT - Se reúnen a partir de la hora - 
16.00, participando delegados de 
los Comités de Jubilados, a fin de 
analizar lcszaspectos reivlndicati- 
ves, situación del repre
sentación de los Jubilados en el - 
Directorio, etc.-

RESERVADO
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Federación de Funcionarios de Salud pública»-

17 OCT “Realizan un Congreso donde se reafirmó la orientado 
del sector y la pronta reafiliación de los funcionar! 
Es de señalar que se resolvió adoptar la nueva dencml 
na«ión que se gestiona ante el Ministerio de Trabajo 
de Asociación de Funcionarios de Salud pública* - 
Asimismo se reafirman, los reclamos establecidos en Cfl 
FE, junto a todos los sectores del Estado; ajusra in» 
diato del orden de los $ 50’000*campaña financie® 
del gremio y solidaridad con los dirigentes y milital 
tes sindicales detenidos. -

Mesa Sindical Coordinadora*

16 OCT -Concurren al Ministerio de Economía yu Finanzas a fl® 
de solicitar una entrevista, donde plantearon sus re< 
clamos* - Es de señalar que este sector de funcionar!® 
públicos exigen un anticipo en los sueldos del orden! 
de 50»000.- En la oportunidad replantearon: aproba® 
ción de los presupuestos, derogación de sanciones, •! 
traslados, reposición de los funcionarios, destituí*! 
dos, instalación de comisiones puritarias y defensa I 
y mejoramiento de los Entes.-

2J OCT -Los Pirigentes de la Mesa hacen entrega al Tituiár J 
del Ministerio de Economía y Finanzas de una nota dé 
de replantean la petición de un adelanto de $ 50-QCJ 
previos a la consideración y fijación de los nuevos! 
valores para los próximos períodos del Presupuesto® 
1974. Dicha nota tiene el respaldo de los distintos! 
organismos del Estado.-

S» U» A. N* P.

18 OCT -Se reúnen en asamblea para considerar: aumento sala® 
rial, mensualización, regularizaciones y premocione® 
normas de trabajo, ropas de faena y elementos de prafe 
tección, compensaciones, etc..-

Asociación de Funcionarios de Asignaciones F miliares*-

2C OCT -Se reúnen a efectos de considerar la creación de wi 
sindicato a nivel Nacional*-

Asociación de Funcionarios postales.-

24 OCT -Se reúnen para considerar: Reforma de los Estatuto® 
los cuales fueron aprobados; Remodelación del pare» 
de Vacaciones de los afiliados a zesta Asociación;® 
guro de Salud, el cual se volverá a tratar en otra® 
oportunidad; Sepelio Familiar, el cual se arpobo y! 
estará a cargo de la Dirección Nacional de Correes! 
en beneficio del titular i( quedaría afuera la fhfl 
elación para los familiares).-

A» U« T» E,* -

25 OCT -Realizan una reunión en la que aprueban los nuevos! 
Estatutos y designación a los gestionantes de la!! 
crlpción del gremio ante el Ministerio de Trabajo! 
Seguridad Social y nueva cuota social-- Asimismo® 
realizó una breve disertación sobre las gestiones! 
lizadas por los dirigentes ante la Oficina de Plan® 
miento y presupuesto por un aumento previo a la R® 
diclón de Cuentas, del orden de los $ 50.000*-

RESERVADO* -
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c• -Gremios de la Actividad Privada»-

g.Q.T-

01 OCT -El personal de la firma FIBRATEX se reúnen en el local 
de la calle FREIRE No» 52, con la presencia de alrede
dor de 32 personas. Es de señalar que la misma finali
zó a la hora 17-15 con igual número de asistentes, para 
considerar como único punto: la discusión de tos Esta
tutos • -

©2 OCT -El personal de la firma ILDU S-A. se reúne en asamblea 
con la finalidad de considerar el Estatuto.-

22 OCT -Continúan los trabajadores llenando los formularios - 
para la reafiliación y elección de los dirigentes del 
gremio.- Es de destacar que reclaman un aumento sala
rial de acuerdo al alza del costo de vida, en vista de 
las categorías comprendidas entre y 44 perciben al
rededor de $ 90-000 líquidos, lo cual es insuficiente•-

24 OCT -El personal de la industria textil FIBRATEX S-A. denun
cian ante las autoridades del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, los despidos que se vienen sucedien
do y que alcanzan a 22 operarios. Asimismo, el COT por 
parte de los delegados se ocupa de reclamar ante la - 
patronal el pago correspondiente a los nuevos cambios 
tecnológicos que fueron acordados.-

U. N. T. M- R. A»-

01 OCT - En el segundo Congreso Extraordinario se resolvió: 
aprobar los estatutos para ajustarse al decreto de Ley 
de protección al trabajo,; convocar a asamblea por sec
tores industriales para formación de bos sindicatos - 
una prórroga para los trabajadores que se encuentran 
en la bolsa de trabajo, cotizaciones para los afiliados 
los cuales deberán pagar una cuota mensual del valor 
de una hora de trabajo; aumento previo e inmediato del 
35%; cumplimiento de categoría y salarios; el UNTMRA 
pasa a denominar de Sindicato Unico de la Industria Me
talúrgica (SUIM).-

OCT -El UNTMRA ha denunciado a varias empresas en virtud de 
"reiteradas violaciones laborales por parte de la patro
nal. En esta situación se encuentra NIBOPLAST, ^al des
pedir el 20 de SET a un integrante de un^Comité de Base. 
Asimismo en la empres CARMETA se registró la suspensión 
del 'residente del Comité de Base los personales mani
fiestan que esta actitud es adoptada al solo efecto de 
entorpecer la normal y libre afiliación sindical.-

22 OCT -El Personal de la firma SANTA ROSA AUTOMOTORA, con el 
motivo del despido de un obrero delegado de la organi- 
zadión sindical de las cinco plantas de dicha empresa 
se entrevista con autoridades del Ministerio de Trabajo 
planteando la situación. El UNTMRA ha reclamado ante 
las autoridades dicho despido--

Unión de Obreros , Empleados y Supervisores de F.U.N»S»A< -

’ 08 OCT —Realizan una asamblea para considerar la afiliación 
de todo el personal y convenio colectivo que tratan de 
concretar con la patronal--

25 OCT -Se reúnen para analizar los artículos del Convenio Co
lectivo que debe’.rán concretarse con la ptronal; es de 
señalar que en 1? oportunidad esta reunión contará con 
la presencia de 50 personas, número insuficiente para 
tratar tan importe evento--

RESERVADO.-
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04 OCT -La Unión de Trabajadores de A»M«D«E*T» realizan una 
asamblea informativa ionde analizan los estatutos sin
dicales y la constitución del sindicato a fin de in
scribirlo en el Registro Nacional.-

18 OCT -Los trabajadores nuclearios en esta Federación plantean 
ante el Ministerio de Trabajo la necesidad de que los 
salarios sean aumentados en un 65$ a fin de recuperar 
el valor adquisitivo-- 
- Los delegados de la federación gestionan ante las 
autoridades pertinentes el problema de los despidos y i 
sumariados; es de señalar que hasta el momento suma [ 
48 los pertcnepdeñtes a la empresa CUTCSA, 7C los de f 
AMDET mientras que en otras empresas alcanzan a 11J«-| 
- Los representantes de la F.OjT- informan al Ministe® 
de Trabajo que los formularios para la inscripción han® 
resultado insuficientes--

19 OCT -El SUCHA realiza un festival en el local del PLATENSbI 
PATIN CLÜD.-

A- E. B- U-

25 OCT -La Asociación de Empleados Brincarlos del URU6UAY plan-® 
tean aspectos realcionados con los salarios y otras dij 
mandas incluidas en la plataforma reivindicativa del I 
gremio- Asimismo proyectan realizar varias entreviste® 
para plantear sus reivindicaciones-- ?
Los reclamos del pers onal afiliado son;, aprobación de 
los presupuestos de los bancos oficiales y pa§o inme-B 
diato de las diferencias adeudadas; restitución del p: ' 
der adquisitivo de los sueldos, en banca privada, al® 
lo- de enero de 1968 y convenció colectivo; restitu-l 
ción de los destituidos; escuento de la cuota sindica® 
por tesosrería en Banca oficial, defensa irrestricta I 
de los bancos oficiales; monopolio estatal de las di*_
visas; rechazo del decreto bancario, libertad de inf® 
maclón sobre las operaciones; nacionalización de la® 
banca; representación de dos trabajadores en el Dire® 
torio de todos los bancos oficiales e intervenidos--!

d»-Gremios VAríos

05 OCT - Las movilizaciones de los gremios de la activiiad ¡® 
vada se han caracterizado por su disposición a sitúa® 
se de inmediato dentro del Registro Nacional de Sin®

■ catos--

06 OCT -La Oficina de Prensa de las FF«CC- expiden un ccmuni® 
cado de carácter informativo, el que expresa; que el! 
din 7 de julio de 1975 es detenido el Encargado ^de ¡® 
laciones Laborales del Sindicato Unico de Automóvile® 
con Taxímetro y Telefonistas, WASHINGTON HUGO FERNft® 
DEZ CEDRES quien declaró que el día 4 de julio real® 
un atentado contra un taxímetro, atentado que fue orí| 
denado por el partido Comunista, recibiendo la orden® 
de hacerlo una persona de la que no se proporciona ® 
nombre por encontrarse prófuga- Los restantes que e® 
túan en el atentado son; PEDRO CELESTINO REYES GARC® 
JULIO NELSCN ROSA MERELES, y EMILIO WALTER MIRAS .« 
TEMURRO--

22 OCT -El uruguayoENRIQUE JUAN PASTORINO es reelegido pres® 
dente de la Federación Sindical Mundial- Es de rece® 
dar que la persona citada se encuentra requerida pe® 
ser integrante de la disuelta 0-N.T--

RE SERVADO*-
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Enseñanza

01. OCT -Próximo a la hora 17«5O un grupo de personas no iden
tificadas, colocaron en los baños del Liceo No* 1SC* 
un artefacto incendiario, del tipo molotov, el qve - 
produjo un foco ígneo* A pesar del hecho no hubo víc
timas irt deteníaos, déctándoso los cursos con normali- 
dad*-
- Informaciones obtenidas por laszFF.CC* , permiten es
tablecer, que una profunda escisión - en cuanto a los 
métodos a seguir- se plantea en estos momentos en el 
seno de la organización sediciosa, cuyos cuadros de di
rección están dominadas por elementos marxistas radica
lizados, partidarios de seguir una prolongada lucha ar
mada ;cabecillas que pretendería transformar el movimicnb 

en un Partido "Leninista Revolucionario", como fachada 
legal para llevar a cabo las tareas inmediatas que en
caran los dirigentes de la organización sediciosa, des
tacándose entre ellas las de lograr la dirección políti
ca de los gremios obreros y de organizaciones estudian
tiles, a efectos de usarlos para servir a sus propósi
tos, los cuales tiene como objeto enfrentar a dichos - 
gremios y estudiantes con las FF*AA*-

02 OCT -Alumnos del Li co No* 4b protagonizan desórdenes en el 
interior de esa casa de estudios y a la vez procedieron 
a la realización de una asamblea* Ante estos hechos la 
Dirección pidió la colaboración de efectivos del Orden; 
Público, a fin de normalizar la situoción*-
- Las autoridades de Secundaria reiterarán a los Direc-^ 
tores de Liceos la obligación de identificar sin más trá 
mite a los estudiantes revoltosos y díscolos*- Lós ti- 
TULARES de cada liceo o instituto deberán citar a los 
padres de alumnos que sucitan situaciones conflictaales 
y.hacerles ver con decisión que tienen que colaborar en 
el cumplimiento de la Ley de Educación General*-

03 OCT -Continuando con el ciclo de conferencias se lleva a cabo 
un evento en el Paraninfo de la Universidad sobre el - 
tema: "L a enseñanza en el URUGUAY, aspectos críticos 
y problemas"*- z
- Representantes de laJ'.U.M* y de la Federación Nacio
nal de profesores de Secundaria reclaman un aumento pre
vio de $* 5C*COO«- a partir del lo* de octubre*-
- Todos los alumnos del Instituto de Profesores ARTI~ 
TOAS (alrededor de mil) deberán rendir exámenes como me
dio de lograr el pasaje de año* Las notorias irregulari
dades en que se desenvolvieron los cursos no permitieron 
otra salida al CONAE.- Es de señalar que el desarrollo 
del año lectivo estaba compuesto por veinte semanas, va
le decir menos de cinco meses*-

04 OCT -El Consejo de Seguridad Nacional resuelve recomendar al 
Presidente de la REpública la prohibición de una deci
sión,tomada el J de abril pasado por la Universidad de 
la República en beneficio de estudiantes "perseguidos 
y exiliados políticos". Ante esta recomendación el Pre
sidente de la República actuando en Consejo de Mlnistrog 
dieta una resolución por el cualzdeclara ilegal y prohí
be el cumplimiento de una decisión del Consejo Directi
vo de la Universidad de fecha 2 de abril de 1973, por la 
cual se creaba un Fondo permanente de Solidardiad para 
"Estudiantes perseguidos y exiliados políticos".*-

04 OCT - Tiene lugazr el acto de inauguración de los Cursos de 
Capacitación de Funcionarios públicos organizados por la 

• Oficina Nacional de Servicio Civil con la colaboración 
de la Universidad del Traba jo*-

RESERVADO.-
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- Se realizan elecciones en.. --------------- la Facultad de Veterinaria
con la finalidad de elegir 10 miembros facultados pan 

1 Asociación de Estudiantes
- En la
M.U.N.,

ca:

dirigir los destinos de la 
de Veterinaria hasta el 15 de Junio de 1974 
oportunidad se han presentado tres listas: 
A»B«U» y una tercera integrada por una coaliEión dé 
las agrupaciones 2, 12 de agosto y 13. La Lista 12-2- 
13 obtuvo para la Comisión 3 cargos por lista, mientr 
que el M.,Un.N* obtiene 2 cargos invirtiéndose los pa
peles de lo ocurrido en las pasadas' elecciones cuando 
el M.U.N- triunfara sobre la Asociación. El resultado 
indica: A-E.V. 451 votos, M.U.N. ?8o votos. A-B.U. 80 
En lo. y 41. años triunfó el M.U.N.; en 2o. y 3o. A.B| 
V. y en 5o. hubo empate. A.E-V. obtiene 3 cargos por g 
lista y 2 cargos de delegado por clase; M.U.N* 2 
gos por lista y 1 cargo de delegado por clase.-

- La Oficina de Prensa de las FF-CC. da a conocer un f 
documento redactado por la Federación de Estudiantes,■ 
Universitarios del URUGUAY (F.E.U.U.) en el cual se 
analizan las recientes elecciones realizadas en la 
versidad. En el informe citado se estudian las posibiB 
lidades de triundo de las listas oficialistas ("La malI 
yoría que vamos a obtener en las urnas...tendreamos 
que explotarla muy bien, qya que la mayoría de los cu 
gueses y demócratas son pizarreros") y se aconseja leí| 
"táctica de quietud y tranquilidad" para no dar motlví 
a "que nos echen el guante". También se señala la ne-H 
cesidad de "mantener a toda costa la unidad del cuerpl| 
docente a nuestro lado. El intento de desmembrarla sefl 
la única causa que determinara la salida a la lucha 
abierta con todo", afirma finalmente.-
-Próximo a la hora 19*30 un grupo de personas no idenO 
tificadas, realiza una volanteada en la intersección I 
de las calles MISIONES Y RINCON. Los voaltes lucían I 
leyendas contrarias a las actuaciones del Gobierno, 
refiriéndose, a los acontecimientos que son de notorieO 
dad en la República de CHILE. - Estos volantes están I 
firmados po? la F.E.U.U. y el Centro ee Estudiantes i® 
Humanidades. Es de señalar que procedieron a arrojar;1- 
artefacto incendiario el que se estrelló contra el ecfl 
don no ocasionando daños. -

07

05 OCT - Próximo ü la hora 12.00 un grupo de estudiantes, per! 
necientes al Liceo No. 3, ubicado en Jaime CIBILS No- 
2878, realizaron quemas de cubiertas de automóviles, 
la intersección de la Avda. Centenario y Jaime CIBILS 
Cercana a la hora 17»PQ en el Liceo No. 8 de la Avda- 
8 de Octubre No. 2619 un grupo de estudiantes procedí 
a realizar cantos cnfctraríos al Gobierno y a lanzar- 
petardos, provocando distorsiones en la marcha norrcal 
establecimiento. - Es de señalar que la Dirección de- 
dicho Instituto, manifestó que es corriente que todos, 

los días viernes grupos de alumnos revoltosos, realiza 
hezhos similiares, los cuales cada vez son mayores.- 
Esta actitud ha traído como consecuencia que la Direc 
cion del Liceo en cuestión, suspensiones y denuncias 
correspondientes.-

06 OCT —La Secretaría General de la Universidad de la Repúblll 
ca emite una convocatoria en la que expresa: "Sé ‘convJ 
a los miembros del Consejo Directivo Central, de los] 
Consejos de todas las Facultades, de las Comisiones I 
Directivas de las Escuelas Universitarias y de la Col 
slón Directiva del Hospital de Clínicas "Dr. MANUEL I 
QUINTELA" para la sesión con Juta que se celebrara' el 
próximo lunes 8 del corriente a la hora 19*30 en el ] 
Paraninfo de la Universidad, en la cual se considersl 
el siguiente orden del DÍa ; "SITUACION ACTUAL DE IA I 
ENSEÑANZA Y LE LA UNIVERSIDAD" • -

RESERVADO.-
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-Trasciende un comunicado de la F.E.U.U. en relación 
con el emitido por la Oficina de prnnsa de las FF.CC- 
el <ue expresa: "Ante el comunicado emitido por las 
FF.0C. el 4/10/73, en la cual se hace referencia un rra 
supuesto documento, como resuelto por la FEUU "en - 
una reunión efectuada el 9 de setiembre en la Univer
sidad de la República por parte de delegados de la F- 
E-U.U» y,otras personas no identificadas", nuestra - 
Federación hace saber a la opinión pública que tal 
documento.no pertenece a la F.E.U.U. ni representa el 
sentir y las opiniones adoptadas con la plena partid 
pación del estudiantado en duros años de esfuerzo co
mún, al mismo tiempo que declara que dicha reunión 
no fue realizada ni convocada".-

07 OCT -Alumnos de los turnos vespertino y matutino del Liceo 
No. 3 "A" ubicado en la calle CIBILS No- 2878 abando
naron el local de estudios en vista de no poder rea-, 
lizar,asambleas en el interior del local. La Dirección 
aplicó sanciones correspondientes a estas situaciones. 
-Próximo a la hora 17*00, los alumnos del Liceo No. 3 
"c" procedieron a realizar asambleas y colocar carte
les y leyendas relativas a la fecha de muerte del 
"Che GUEVARA" y en repudio al Gobierno. Es de destacar 
que las autoridades del Liceo no pudieron localizar al 
responsable y/o responsables de esas acciones.-. 
Es de destacar que la Direcotra del Liceo retiró una- 
gran cartelera oon la Imagen del guerrillero mencio
nado siendo objeto de actos de violencia por parte de 
alumnos, quienes le arrebataron el mismo de sas manos 
para luego retirarse del Liceo* Es de señalar que se 
adoptaron medidas disciplinarias.-
- En el liceo 5 A las dos terceras partes del alumna
do abandonó el local, por lo cual la dirección aplica 
faltas disciplinarias a los mismos*-
- En el Liceo 7 A los estudiantes del turno de mañana 
intentaron efectuar asambleas en las aulas el mismo, 
por lo que la Dirección aplicó sanciones a los revolto
sos®- Los estudios continuaron normalmente. Es de se
ñalar que en el horario de la tarde funcionaron 11 gru
pos de los 18, en razón que los restantes siete no en
traron a las clases a fin de realizar asambleas.- 
- En el Liceo 8 B la mayoría de los alumnos realizaron 
asamblea en pato del mencionado instituto, donde un 
estudiante hace uso de la,palabra por breves instan
tes.- Luego un sector de éste alumnado reunido se re
tira del local. La Dirección aplica sanciones a los- 
mismos.-
- La Dirección del Liceo 11 aplica sanciones en virtud 
de desatender las exhortaciones hechas por la Dirección 
para la no realización de asambleas.-
- Ala hora 16-25 los alumnos del Liceo 12 B no entran 
a sus clases permaneciendo en los alrededores de esa 
casa de estudios coreando consignas contra el Gobierno 
ante este proceder la Dirección solicita la ,presencia 
de efectivos de la Fuerza pública, normalizándose la 
situación. Estos hechos motivan la clausura de los cur

sos. -
- En el Liceo 14 A, próximo a la hora 14-00, un grupo 
de alumnos se reúnen en el pato del local de de estudio 
y realizan un minuto de silencio, en homenaje al ani
versario del la meerte del "CHE GUEVARA", provocando 
desórdenes entre grupos antagónicos. Posteriormente se 
retira el 50$ de los estudiantes, aplicando la Direc
ción medidas disciplinarias.-
- En el liceo No- 21 en horas de la mañana los alumnos 
procedieron a efectuar una asamblea por lo que la Di
rección del mismo aplicó sanciones.-

SECRETO
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-Próximo a la hora 19*45 los estudiantes'del Lico 22: 
se retiran de sus aulas, por lo que la Dirección de, 
mencionada casa de estudios procede a sancionarlos-

Resta señalar que en los alrededores de esa .casa ^deeS' 
tudlos, realizaron quemas de cubiertas de automovilei 
y materiales combustibles - -
- Los alumnos del Liceo 26 B en horas de la tarde, al 
carón a los funcionarlos policiales, destacados en 13 
puerta y cercanía de ese centro de estudios* Ante esa 
actitud se da cuenta a autoridades policiales las que 
se hicieron presentes y procedieron a la detención de 
120 estudiantes- Los cursos son clausurados y el tur
no noccturno es suspendido preventivamente por parte! 
la Dirección-
- El tema de la educación ocupa en forma preferente 1 
jornada de trabajao realizada en el Hotel NIRVANA del 
COLONIA SUIZA en el 2do- Conclave Cívico-Militar- El] 

Ministro de Educación rinde ol respecto’ un pormenoriza 
do informe sobre los diversos temas vinculados a^suj 
tora, posteriormente el elenco gubernativo aprobóla! 
pautas a las que habrá de ajustarse la acción del Go| 
biemo en esta materia es el futuro.- En términos geni 
rales hubo una,declaraclon oficial dada a conocer lia 
go de la reunión - en el sentido que se realizara un! 
reestructuración del régimen educativo a fin de adecl 
lo a las exigencias del momento histórico nacional,! 
dentro del tradicional estilo de vida uruguayo- fe al 
do con estos principios se señala que se reglamenta® 
admisión de estudiantes extranjeros en la etapa de 11 
educación superior- Se establecerá que el sistema ed! 
cativo general comprenderá tres etapas: Educación Col 
mún Obligatoria; Bachillerato diversificado y Educacl 
Superior, asimismo "asegurará la unidad del proceso! 
su continuidad, satisfaciendo la necesidad de permanl 
cía de la educación-" Se pone énfasis en la obligad! 
que tendrán en el futuro los beneficiarios de la edil 
ción de "revertir al país la capacitación adquirida! 
cuyos efectos- se determinarán las obligaciones de o! 
profesión". También fue considerado c-1 problema del! 

financiación de la Educación Física Nacional y de los! 
Servicios Culturales del Ministerio de Educación y! 
tura, el Ministro de Economía y Finanzas y el Inter® 
tor de la Administración Nacional de ^Oterías, para® 
en un plazo de 30 días, analice las posibilidades del 
financiamd.nnto eficiente y continuo--
- HUGO IGNACION MACHIN FAJARDO estudiante de Perecí® 
de 20 años de edad, es herido de bala en el hall de® 
Universidad, luego (Jue un grupo armado efectió vari® 
disparos de armas.- de fuego. -
- La F-E.U.U» emite un comunicado adjudicándole la ® 
toría del atentado a miembros del Movimiento de Res® 
ración Nacional, donde resultara herido un estudian® 
universitario.-
- Una delegación del M.U-N- mantiene una entrevista! 
el Rector de la Universidad oficiallzaüdo de esta ~® 
ra el primer contacto del grupo nacionalista con a® 
ridades universitarias despue's de las Elecciones Un® 
sitarlas- En la oportunidad, docentes, estudiantes® 
egresados de dicha corriente universitaria coincidí® 
ron con el Rector en la urgencia de la proclamación! 
los Claustros recientemente electos--

- En el paraninfo de la Universidad un equipo de la! 
cuitad de Derecho continuará con el tema "crisis de® 
tado de Derecho", titulándose la charla del día de® 
fe.bha "Libertades públicas y Sindicales", la charla! 
ra blindada por el Dr. ALBERTO RAMON REAL--
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- El Consejo Directivo Central de la Universidad déla 
República envía un telegrama al Sr» Ministro del interbr 
dando cuenta del atentado de quo fuera objeto la Univer 
sidad de la República, en el que resulto herido un estW 
diante, asimismo reclaman la erradicación de las bandas 
que rcáfceran sus ataques a la Universidad* - Es de señalar 
que existen, según el telegramas, testigos presenciales 
del hecho lo que permitiría individualizar al responsa
ble de &os disparos.-
- El Ministro del Interior contesta, el telegrama enviad 
por el Consejo Directivo Central de la Universidad, ex
presando que se presenten lasspruebas en indagatoria 
que cumple la Jefatura de Policía de MONTEVIDEO*-
- El CONAE resuelve la continuación de la actividad es
colar en el I,P*A», de acuerdo a las siguientes pautas; 
i) los programas de cada asignatura deberán ser aproba
dos por el CONAE; 2) los cursos serán de orientación b3_ 
bliográfiea, de asistencia no obligatoria; 5) los hora
rios de clase serán establecidos por la Birección del - 
I»P* A*; 4) todos los alumnos del año 75 deberán rendir 
exámen en febrero de 1974, los exámenes comprenderán 
dos pruebas: oral y escrita; 5) los exámenes de Ingreso 
se efectuarán en el mes de marzo de 1974; 6) la Comi

sión de Inspectores, designada pportunamente, tendrá a
su cargo el ajuste de los programas de ingreso antes del 
25 de octubre.-
- El CONAE dñcidió que las clases finalicen el 10 de di 
ciembre en las escuelas de Primaria de toda la Repúbliaa 
El 51 de octubre terminarán los cursos dn los Institu
tos Normales del Interior del país y en el Instituto - 
Magisterial Superior*- La posibilidad para no perder 
el año los estudiantes del Instituto Normal de 74CNTE-. 
VIDEO es rendir exámenes libres de marzo a julio de 19^4 
los días sábadas, con el permiso para anotarse candido, 
nalmente en el grado superior aloque cursaban este año»*

• • El Rector de la Universidad reúne a diversos órganos 
de prensa a los efectos de realizar algunas puntualiza- 
clones en torno al Fondo de Asilados políticos* El Rec
tor señaló que hasta el momento no había recibido ningu 
na comunicación oficial al respecto, agrefeó que la Rese 
lucion del Consejo Directivo Central de ningún modo am
para a asilados políticos uruguayos, sino que está orlen 
tada a dar cabida a aquellos extranjeros que han sido 
reconocidos por el Ministerio de RR.EE*-

.0 OCT - listintos grupos de alumnos del Liceo No* 17 A se constl 
tuyen en asamblea en el interior del local, por lo que 
la Dirección conminó a los revoltosos volver a la cor
dura. Es de señalar que los mismos abandonaron el local 

por lo que se precedió a la aplicación de sanciones dis
ciplinarias. -

OCT - En el paraninfo de la Universidad se realiza una Misa 
Redonda sobre "Libertad de Expresión en el URUGUAY", 
organizada por el Consejo Directivo de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales.-

OGT - El CONAE a propuesta del Consejo de Educación Secundarla 
fija el caleddario de fin de cursos, reuniones de pro
fesores, exámenes reglamentados y libres, cursos de re
paración y examen de ingreso--

-La Asociación de profesores de Enseñanza Secundarla del 
URUGUAY ha emitido un comunicado en el cual expresa su 
punto de vista aprobatorio sobre la implantación en núes 
tra enseñanza de la Educación Básica Común*-
- La Universidad de la República emite una declaración 
referente al Fondo de Asilados Políticos, la que expre
sa: 1) que a pesar de la^difusión dada por la prensa a 
la^resolución del p.E* aún no se ha recibido comunica
ción oficial al respecto, a pesar de ello han decidido-

RESERVAD O»- _____ ____-
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- El Presidente de la República resuelve la expulsión 
del argentina ALBERTO ALFREDO LASTRERO PRIETO, al com
probarse su condición de agitador, auien cursaba estu
dios de arquitectura encubriendo asi su actividad mar
ginal. -

19 OCT -El CONAE dispone que los alumnos del segundo ciclo de 
Enseñanza Secundaria que no hubieran completado un mí
nimo exigido durante el granscurso del año lectivo en 
lo que tiene que ver con concurrencia a clase y dicta
do de cursos deberán rendir examen escrito y oral obli
gatorio a fin de año.-

20 OCT - El CONAE decide levantar la sanción preventiva que pe
saba sobre 15 de los alumnos del Lico 15 de CARRASCO - 
por la cual no podían concurrir a clase.
- Decenas de estudiantes de distintos liceos perdieron 
el año por expresa decisión del CONAE ante desmanes 
de diverso origen cometidos ^por los revoltosos.- La de
cisión implica la prohibición de reinscribirse en otros 
centros liceales este año y prohibición para siempre de 
volver a cursar estudios en la casa de enseñanza de la 
que fueron alejados.- Estos estudiantes tampoco podrán 
.rendir exámenes libres del año que cursaban dado que la 
Resolución de Secundaria fue terminante; pérdida del - 
curso--

21 OCT - Con la asistencia en pleno de los integrantes del CONAE 
autoridades nacionales y departamentales, el CONAE pro

cedió a la oficialización del Liceo de PUNTA DEL ESTE.-
- Se reúne el Consejo Federal de la Federación Uruguaya 
del Magisterio con la presencia de 20 delegaciones, se 
ha propuesto promover reuniones,* asambleas de maestros 
y demás'fnneionarios de primaria a fin de analizar la 
situación en que se encuentra el magisterio con respec
to a los rubros y próxima Rendición de Cuentos. Es de 
señalar que los mismos reclaman un aumento salariad de 
$ 50*000, 14o. sueldo como salario vacacional y exten
sión de horario. Asimismo enfocaron los aspectos rela
cionados a la alimentación (copa de leche, que éste año 
fue suspendida) útiles mobiliariso y edificación. Final, 
mente el Consejo Federal de la F.U.M», adiptó resolu
ción a fin de intensificar la campaña de reafiliación 
sindical, a fin de aprobar los estatutos de las respec
tivas asociaciones de todo el país.-

22 OCT - Son reanudados los cursos en el I.p.A*

2} OCT - El Consejo de Educación Primaria aprueba el reglamento 
para la habilitación de las instituciones de enseñanza 
privada. El reglamento consta de 2c artículos, 2 de 
ellos transitorios, que comprenden todos los requisi
tos imprescindibles para lograr la habilitación del ins 
tituto.-
- El Consejo de Ministros ratificó una resolución de la 

COPRIN por la cual se autoriza a las instituciones de 
enseñanza privada y especializada a incrementar en un 
40$ las matrículas deinserpeion del próximo año, por
centaje que se calculará sobre ios niveles vigentes en 

diciembre de 1972--

25 OCT - La Corte Electoral procedió a proclamar las nuvas auto
ridades universitarias electas en el comicio del pasado 
12 de setiembre.-

2? OCT La Federación Uruguaya del Magisterio se reunió a efec
tos de llevar a cabo un Congreso con la participación 
de las 30 Federaciones afiliadas a la Coordinadora de 
la Enseñanza»- En la Oportunidad se acordó visitar a 
las federaciones que no concurrieron a efectos de tomar 
decisión unánime sobre los puntos tratados en el Congre. 
so. -
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hacer distintas puntualizaciones: 2) en primer ter
mino puntualizan que la decisión edptada contempla 
exclusivamente la situación de estudiantes universi
tarios de nacionalidad extranjera, que antes de su 
Ingreso en nuestro territorio hubieran estado cur
sando estudios universitarios en otro país y de nin-1 
gún modo a estudiantes uruguayos;;?) en segundo tér- ! 
mino, dlfcha resolución no abarca a ,t ,do estudiante- 
proveniente del extranjero, sino sólo a aquellos que I 
hayan debido venir a nuestra República como conse
cuencia de hechos de carácter político que los obli
garon a salir de su país, esa circunstancia se demues 
tra acabadamente con la documentación que acredite la 
concesión de asilo o refugio político por parte del 
P-E. (Ministerio de los KR.EE.); 4) en tercer térmi
no^ la Universidad de la República adoptó la resolu
ción con el mismo espíritu que ha inspirado la tradi
ción de la República en el sentido de abrir su terri-1 
torio a los perseguidos políticos; 5) en cuarto tér
mino la decisión desfijar un monto di total de las 
becas de ayuda económica para estudiantes extranjeros 
asilados políticos responde a limitar el gasto a rea
lizar por ese conepto, que en alo 1973, ha insumido 
una cifra mensual del orden de $ 220*000.-

19 OC'

20 0Cf

15 OCT No son reanudadas la clases en el I-p.A», motivando' 
postergación el hecho que los funcionarios del I.p.A 
se encuentran trabajando junto con los profesores en 
la fijación definitiva de los horarios y la' forma d 
dictar los cursos.-

17 OCT El CONAE reconoce oficialmente el Bachillerato Inter 
nacional como equivalente de los estudios que se rea-B 
lizan en el primero y segundo ciclo de Educación Se- I 
cúndanla. Esta decisión habilita a cursar luego estu-1 

dios en la Universidad de la República a aquellas per-;.,- 
sonas que por uno u otro motivo deban cursar estudios I 
en distintos países.-
- La Universidad de la R pública, la Sociedad de Esc? r 
toree del URUGUAY y un núcleo de actores de la escena . 
nacional, se congregaron en el perraáinfo para un heme I 
naje a PABLO NERUDA.-

18 OCT - Queda finalizado el escrutinio definitivo de las Elec I 
cinnes Universitarias del 12 de ^setiembre con la a pe? | 
tura del sobre que contenía el último voto observado L 22 Oí 

que faltaba oscrutar, con la que se definió una sitúa- I
ción de empate entre dos hojas de votación del Orden I 23 0( 
Docente de la Facultad de Derecho. Abierto el único I 
voto observado que faltaba escrutar, el sobre conten® 
para la integración de la delegación docente a la Asa I

, blea General del Caustro la lista No.151, con lo que 
ésta lleva sus dos primeros titulares, Dr« JOSE ARLAS I 
y Dr. HELIOS 3ARTHCU a dicha órgano universitario yl I 
No. 53 al Esc. PEDRO A. MONTAÑO»-
- Dirigentes del Movimiento Coordinador del Magisterl I 
de MONTEVIDEO, señalaron que el Consejo de Educación 

Primaria prevé, en su Proyecto de Rendición de Cuentas I 
para 1974, la extensión de horario semanal a 44 horas 
para 270 escuelas urbanas (1 direcetor y 3 maestros 
por centro de enseñanza ) y 500 escuelas rurales (1 - I 25 (X 
direcotr y 2 maestros) con la finalidad de incremen- |L.
tar la labor educacional.- Durante una conferencia
-de prensa consideraron que la iniciativa puede ser
de gran utilidad, y contara con el ap^ro del gremio, E 27 Oí 
aunque para ellos se neeásitará cumplir dos requisito I 
a) condlcones materiales para realizar los planes; y 
b) compensaciones adecuadas a los maestros, proporiit I 
nal a la prolongación del horario.-

21 OC

RESERVADO.-



R E S E R V A DO-

- 2a -

Es de señalar que se resolvió inscribir a la 
en el Registro Nacional de Sindicatos en el Ministerio 
de Trabajo--

28 OCT - El COSENA realiza una reunión extraordinaria a la que 
es invitado el Ministro de Educación y Cultura, en la 
que se analiza la situación existente en el Universi
dad déla República y sus Facultades como consecuencia 
de la deflagración de un artefacto explosivo que pro
dujo la muerte del estudiante MARCOS CARIDAD JORDAN y 
el material sedicioso y de combate encontrados en los 
locales de estudio, asesorándose en consecuencia el 
Sr- Presidente de la República, sobre las medidas a 
adoptar referidas a las irregularidades precedentes.- 
- El presidente de la República conjuntamente con los 
Ministros del Interior, Defensa Nacional y Educación 
y Cultura firma el decreto por el cual se interviene 
la ^Universidad de la República, pasando su administra-^ 
clon al Ministerio de Educación y Cultura, que proyec
tará nuevas normas jurídicas para la Enseñanza Supe
rior; suspensión de actividades docentes y administra
tivas en todas las reparticiones de la Universidad, 
con excepción del HOSPITAL DE CLINICAS, arresto de los 
miembros del Consejo Directivo Central de la Universi
dad; dicha decreto es corolario de las graves irregular 
ridades comprobadas a nivel de la Enseñanza Superior--.

30 CCT _ El Dr. ALBERTO PEREZ PEREZ Decano de la Facultad de 
Derecho se encontraba en BUENOS AIRES cuando los su
cesos acaecidos en la Universidad, es de señalar que 
se aclaró que por ahora su requirimlento no ha sido -I 
solicitado-aunque existe la decisión de interrogarlo 
en cuanto haya ingresado al territorio Naáional- Asi-I 
mismo trasciende que se interrogará al Ing. OSCAR MA
GUIOLO en cuante regrese al país, aunque no figura 
entre las autoridades pero^su versión es importante pi
la ac-tuacicn que le correspondió como Rector en los 
últimos años.-

31 OCT - El Dr- MANUEL LIBEROFF PEISAJO^ICH por resolución dic-1 
tada por el presidente de la R pública es expulsado 
del país, revocándose el acto administrativo de fecha; 
12 de marzo de 1956 por el cual se otorgó residencia I 
legal al medico de nacionalidad argentina. El citado 
doctor registra una larga actuación en el^campo de laH 
docencia y como activista gremial. Trabajó durante - r 
muchos años como Profesor de Enseñanza Secundaria, 
tuando prolongadamente en Ics^planos dirigentes dq lal 
Gremial de profesores y también en el Sindicato Medi-B 
co- Asimismo desempeñó cargos directrices en la Comi-H 
sión de padres de Alumnos Liceales de Enseñanza Se
cundaria. (COfEPALES) .-

3- EOLITICA*-

01 OCT --Arribó en el día de la fecha el Ministro de Relación, 
Estertores procedente de WASHINGTON, donde asistió a 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en NUEVA; 
YORK y mantuvo contactos realcionados con la posiciói 
antimarxista adoptada por el Gobierno Uruguayo•- 
-A las 10-45 el Presidente JUAN MARIA BCRDABERRY llí 
go en compañía del Intendente RACHETTI, al recinto er 
el sub-suelo del Palacio Municipal donde esta insta
lada la Oficina de Mantenimiento y la Sala de Control 

Maestro del nuevo sistema de luces, invitado por el 
Intendente a los efectos de inaugurar el nuevos sis
tema de luces, Invitado por el Intendente a los efec
tos de inaugurar el nuevo sistema de señalamiento del 
tránsito por 18 de Julio.-

RESERVADO--
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- Pueron designados los inte ven torea del Icenlo - 
"El Espinilla?"•- Los interventores son elzIng- GAS
TON NAVARRO como asesor técnico- Ing. agrónomo HEC
TOR ZUNINOzComo Jefe de Planta y NERY BRUNO FERNANDEZ 
que ocupará el cargo de adscripto a la Jefatura.-

05 OCT - El Dr- JUAN CARLOS BLANCO representará a nuestro país 
en los actos a realizarse en BUENOS AIRES., con motivo 
de la asunción al poder del Tte• Gral. JUAN DOMINGO 
PERON elzpróximo 12 de octubre.-
- Regresó en las últimas horas a MONTEVIDEO el Emba
ba Jad or de nuestro país ante el gobierno de PORTUGAL 
ALFRE50 LEPRO quien cumplió el limite de edad y por 
lo tanto pasa a situación de retiro--
- En acuerdo con con los ministros de Defensa Nacio
nal, Di». WALTER RAVENNA el Presidente de la REpública 
JUAN MARIA BORDABERRY dictó un decreto zpor el cual se- 
constituye el R glaroento de Organización y Funciona
miento del Estado Mayor del Ejercito de acuerdo a la 
gestión del Comando General del Ejército- El reglamen1 
to sustituido databa del 6 de febrero de 1964.-

OCT - El Presidente de la República JUAN MARIA BORDABERRY - 
convocó en la noche dé ayer a su gabinete ministerial 
en la residencia de SUAREZ. La reunión, por haber se
sionado en la mañana el Consejo de Ministros, causó 
en medios periodísticos cierta sorpresa. Sin embargo 
el secretario de zla Presidencia Dr- ALVARO PACHECO - 
SERE, que asistió a la reunión expreso a su regreso - 
a Casa de Gobierno que se habían considerado temas re
lativos a la próxima reunión del NIRVANA» que dará - 
comienzo el próximo sabado.-
- El Dr» JUAN CARLOS BLANCO al abandonar ayer la Casa 
de Gobierno luego de zasistir a la sesión del Consejo 
de Ministros y refire'ndose a su presunta renuncia, di
fundida por algunos órganos do presna expresó que di
chos rumores son propalados pop personas del propio 
ministerio que desean su alejamiento de la cartera y 
que, obviamente, son totalmente infundadas.-

05 OCT - El Poder Ejecutivo resolvió ayer de tarde el cese de 
CESAR CHARLONE ORTEGA en el cargo de Ministro en el - 
Servicio Exterior»-
- A las 19.40 arribó a la sede del Cónclave guberna
mental el Presidente de la República JUAN MARIA BORDA
BERRY, al Hotel Nirvana de COLONIA SUIZA*-
- El Ministro de Salud pública Dr. JUAN BRUNO IRULEGUY 
resolviólo viajar a WASHINGTON donde debía presidir la 
delegación uruguaya que participara' en la Reunión del 
Consejo Directivo de la Organización panamericana de 
la Salud. Tal decisión fue zadoptada en virtud de la - 
coincidencia de esta reunión con la de nuestro gobier
no en COLONIA SUIZA.;
- Regresaron ayer próximo a las 1800 horas, el Minis
tro de Economía y Finanzas Cr- MANUEL RAUL PAZOS y 
el Presidente del Banco Central Cr. CARLOS RICCI» Am
bos Jerarcas gubernamentales había participado en NAIRO 
BI de la importante reunión del Fondo Monetario Inter
nacional.-
- El poder Ejecutivo aceptó la renuncia presentada por 
el Arq- PINTOS RISSO como Presidente de la Delegación 
Uruguaya en la Comisión Técnica Mixta del Salto Gran
de, agradeciéndole los servicios prestados--
- La coordinación del servicio nacional de Telecomuni
caciones quedaría concretada en la creación de un - 
organismo único y el tema será discutido en el cóncla
ve gubernamental que en el HoteilNIRVANA»-

RESERVADO--
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OÓ OCT - El Poder Ejecutivo designó como nuevo Director Gene
ral de Estadísticas y Censo al Cr- HORACIO H» PARODIj 
destacado profesional de brillante trayectoria en la 
actividad privada* El Cr« PRRODI viene así a sustituí 
en el cargo al Cr. DAVRLEUX que dimitió recientemente 
pasando a ocupar un alto cargo en planeamiento y Pre« 
supuesto.-
- Los Ministros de K lociones Exteriores, Dr* JUAN Cí 
LOS BLANCO, de Defensa Nacional Dr. WALTER RAVENA, y 
Trabajo y Seguridad Social Dr* MARCIAL BUGALLO, seria 
designados por el Presidente JUAN MARI/-; BORDABERRY, • 
para representar nuestro gobierno ante el gobierno 
argentino, cuando a -la asunción al mando del Tte. Gra 
JUAN DOMINGO PERON.-
- A la hora 0800 de la mañana de hoy comenzó la seg' 
deliberación del ma's alto nivel gubernamental y mili
tar. Al igual que la píimera, se procupó un escenario 
donde el aislamiento y la tranquilidad sean aliados 
ineludibles para itbordar eS análisis y solución de 
política desarrolista encarada-por el gobierno.-

07 OCT - En la reunión del equipo gubernamental se estableóle 
ron las pautas concretas a las que se ajustará la reí 
ganización del sistema financiero nacional.

lt OCT - Los temas relacionados con la seguridad nacional ser 
los que clausuren las deliberaciones gubernamentales 
del Hotel NIRVANA.-

14 OCT,- El presidente de la República JUAN MARIA BORDABERRY, 
trasladó a la ciudad de COLONIA con la finalidad de 
asistir a la ceremonia de inauguración de la rucient 
mente reconstruida paerta original de la COLONIA PE 
SACRAMENTO»
- Ayer volvió a MONTEVIDEO el Ministro de Relaciones 
Exteriores JUAN CARLOS BLANCO, quien representando 8 
nuestro país concurrió a BUENOS AIRES para asistir a 
las ceremonias a que dio lugar la toma de posesión 
del cargo del nuevo presidente de la República ARGEI 
TINA.-

28 OCT - En el transcurso de la semana que se inicia el jresl 
dente de la República JUAN MARIA BORDABERRY, formal: 
zara' los ofrecimientos para integrar de inmediato e¡ 
Consejo de Estado.-

29 OCT - El Poder Ejecutivo prohibió la realización de la con 
tracción de Corpus Christi, que se había realizadoe 
la plaza Constitución.-

POLITICA INTERNACIONAL»-

01 OCT - ú trave's de la Oficina de planeamiento y Presupueste 
y Ministerio de RElaclones Exteriores las autoridad: 

nacionales han presentado a la Secretaria General de 
Organización delatados Americanos (OEA) una solida 

.de asistencia te'cnica para el año fiscal 73-74 y en] 
la actualidad se hallan estudiando un pedido de cali 
boración para el bienio 64-76.-

04 OCT - Durante 8C minutos el presidente JUAN MARIA BCRNiM 
y el Embajador de nuestro país en CHILE; ROBERTO Gtu 
ZALEZ CASAL consideraron la situación que enfrentan! 
los uruguayos que ingresaron en forma ilegal a CHIIil 
la anunciada expulsión de sediciosos que se encuentl 
en diversas ciudades del país trasandino»-

R E S E R V A DO»
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-El Gral. AUGUSTO PINOCHETzUGARTE presidente de la Jun
ta Militar de CHITE, envió en la víspera un telegrama 
de agradecimiento a nuestro primer mandatario, con mo
tivo de las felicitaciones que nuestro gobierno envia
ra al hermano país, con motive de conmemorarse su - 
fiesta patria.-
- Informaciones calegráficas desde BUENOS AIRES INDI- 
can " El Poder Ejecutivo Nacional aceptó, a través 
del Fecreeto No» 146J, la renuncia presentada en su 
oportunidad por el Dr» ALDO FERRER, aj. cargo de delga
do argentino ante la Comsión Técnica Mixta de Salto 
Grande". En su lugar fue designado el Dr» FELIX HERRE
RO,z quien también sera el presidente de dicha delega
ción»-
- Los J fes de los Organos de integración de los Países 
miembros de la Asociación Latinoamericana de Libre Co
mercio (ALALC) y el Comité Ejecutivo Feriante (CEP)z 
de dicho organismo prosiguen analizando la situación 
actual ,así como ©1 futuro de esa asiciación. en la - 
reunción de LIMA que finaliza hoy» El "CEP" es el 
organo pezrmanete de la ALALC encargado de volar por la 
aplicación de las disposiciones del Tratado de MONTE
VIDEO y está constituido por un representante perma
nente de cada país miembro»-

09 OCT - Una nueva extrategia para ALALC se definirá en noviem
bre ; el problema es como manejar el cambio, que.piden 
indudablemente- todos los países, a fin de hacer reali
dad la integración latinoamericana. En estos términos 
definió el embajador MEXICANO; JULIO ZAMORA BATIZ, la 
preocupación de los integrantes de ALALC, que se reu
nieron informalmente en LIMA, a fin de cambiar ideas 
acerca del temario, que se manejará an la XIII Confe
rencia Anual, a realizarse en MONTEVIDEO»-
- Una delegación especial encabezada por tres ministros 
de Estado representará a nuestro gobierno en los actos 
de 'trasmisión de mando presidencial a celebrarse .31 - 
próximo viernes en la República Argentina•-

lo OCT - La situación de UTE, sus programas de acción y la mar
cha de los proyectos para la construcción de las re
presas de Salto Grande y de palmar, se comenzó a con
siderar por el equipo gubernamental.-

17 OCT -Noticias calegraficas procedentes de la ciudad de - 
BUENOS AIRES informaron anoche que la Comisión Téc
nica Mista del SALTO GRANDE, se reunirá en su sede- 
de esa Capital para realizar una evaluación de los- 
trabajos que se vienen realizando con vistas a la ini
ciación de las obras del trascendente complejo hidroe
léctrico.

21 OCT - Partió rumbo a los EE.UU», el ministro de Economía y 
Finanzas Cr» MANUEL PAZOS a efectos de asistir a la- 
reunción que celebrará en la Ciudad de WASHINGTON el 
Comité Irteramepicaño de la Alianza para el progreso 
(CIAP).-

■ ECONOMIA»-

02 OCT - En el transcurso del corriente mes ANCAP habrá de pro
ceder al llamado a licitación para el abastecimiento de 
crudo. El tema esta vinculado directamente también al 
estudio que las autrridades del ente vienen reali
zando en torno a loszoonvenios petroleros, que podrían 
ser objeto de revisiónn Sobre esto último tema, sin 
embargo, aún no existen decisiones concretas. En mayo 
de 197^, mientrat tanto, caduca el contrato vigente - 
para las compras de crudo en la BRITISH PETROLEUM Co»

RE SERVADO»-
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--Una, importante variante en el régimen de comerciali
zación do la lana habrá de producirse con la lana habr/ 
de producirse con la creación de una comisión encargada 
de adecuar los aforos de las variantes que se produzcas 
en el mercado internacional del producto, según lo in
formado por fuentes de Poder Ejecutivo.-
- España se dispone a invertir en nuestro país parte 
de las cuantiosas reservas de divisas que ha venido - 
acumulando a lo largo del último quinquenio y que la 
colocan en el sexto lugar en el ámbito mundial. Cifras 
superiores a la decena de millones de dólares se men
cionan como factible radicación en nuestro país. La 
pescadería la actividad inicialmcnte escogida, pero e 
intere's inverson apunta también a otras importantes sei 
toree de la actividad económica.- z
- El sistema oficial que permite la admisión de los pp 
ductos alimenticios uruguayos en la frontera brasileña' 
con la certificación de calidad de nuestro jais esta en 
vías de concretarse. El Pirector del Laboratorio de - 
Análisis y Ensayos, del Ministeriode Industria y Cerner 
ció Ing. ENRIQUE B» BIA, se mostró sumamente satisfech 
por los resultados logrados tras activas gestiones, qu 
permitirán, a breve plazo, eltlOinar los problemas derl 
vados de los actuales tramites que resienten las expor 
taciones de nuestro país hacia BRASIL, integradas gene 
almente por productos lácteos (queso, caseína, manteca 
miel, pulpa de frutas, frutas- y hortaliza^, elaboradas, 
y productos marinos en todas sus faces. E tos produc
tos podrán ingresar próximamente mediante■'’la sola pre
sentación de un certificado de calidad expedido por

nuestro laboratorio de Análisis y Ensayos.-

04 OCT - El Poder Ejecutivo dictó un primer paso con vista a la 
liberación de los precios de los artículos no esencia
les. Iniciando este proceso, se aprobó un listado con 
una serie de artículos y servicios de carácter primor
dialmente suntuario, que integrarán la categoría ter
cera. Estos precios serán fijados jjor los empresarios, 
pero debiendo atenerse a las paramétricas y prestarse 
igualmente a COPRIN.-

05 OCT - Fueron eliminados todos los tributos , y demás graváme
nes de las Operaciones de exportación, con excepción 
de las detracciones, retenciones y retenciones adicio, 
na le s • -

OCT - La política que aplicará Uruguay en los próximos años 
para adquirir petróleo en el mercado internacinnal co» 
fines de abastecimiento interno, sería definido en las 
deliberaciones que realiza el equipo ^uernamental de

COLONIA SUIZA.-

07 OCT - La restructuración y fijación de los cometidos del pan 
co Central, que serán realizados en 6o días, por la vi 
de un proyecto de ley, constituyen las bases de una 
profunda reforma del Sistema Financiero Nacional, de • 
acuerdo con lo que resolvió el equipo gubernamental ei 
la jornada inicial de deliberaciones, en el Hotel Nir
vana . -
- Pautas para la Conducción de las Importa clones, se 
acordó en esta materia, propender a la liberalizacion 
del comercio internacional, teniendo las reflesiones- 
que puedan establecerse un carácter transitorio y exet 
cional, atendiendo al interés público- Esta liberada 
progresiva, se aplicará en el más breve plazo posible, 
a la importación de materias pirmas y bienes de capi
tal.-

o9 OCT - El gobierno instalado en el Hotel NDRVANA ,z iniciaban 
esta tarde el estudio global de la problemática de AN1 
CAP y al Comercio Exterior*-

RESERVADO



RESERVADO.

- 25 -

- El gobierno resolvió hoy en Colonia Suiza encomendar 
a la Fuerza Aerea la misión de dirigir y redímensio- 
nar a PLUNA " du acuerdo con sus reales necesidades y 
posibilidades1' Acordó, asimismo, negociar la devolución 
del Boeing 757" arrendado a IBERIA y la refinanciación 
de los saldos deudores.-

15 OCT - El Gobierno de CHINA NACIONALISTA se propone importar 
carne vacuna envasada y cueros del URUGUAY, para aten
der sus actuales necesidades internas--

2^ OCT - Cumpliendo con una de las pautas surgidas del cónclave 
realizado en COLONIA SUIZA se dictó el decreto por el 
se encomienda a la Fuerza Aerea la tarea de restructu- 
rar orgánica y fuñe ianalmente a PLUNA»-

S 0 C I A L'-E S.-

02 OgT - Recién en la segunda quincena de octubre será elevado 
al Poder Ejecutivo el anteproyecto de Ley de Aqluile- 
res que esta en elaboración en la Dirección Nacional 
de Vivendas. La iniciativa preve la implantación del 
sistema de reajuste para los alquileres, con lo que se 
procura una apertura e incremento de la oferta yde fin
cas e incluso de la inversión en la construcción con 
destino al arriendo. Se estima que el proyecto será 
ar^bado antes del 51 zde octubre, fecha en que vencel 
el último plazo de prórroga de lanzamientos estable
cidos por el Poder Ejecutivo.-

06 OCT - Tres proyectos perfectamente delineados ha estructu
rado el Instituto Nacional de viviendas con que se im
pulsará en gran forma la construcción de viviendas, paz? 
informar en detalle de estos planes, el presidente de • 
INVE, Ing. FEDERICO SONEIRA y los te'cnicos que están 
al frente de cada programa, convocó a la prensa en la 
Casa de Gobierno* Los planes están identificados en "A" 

. "3" y "C" y en global más de 2.000 viviendas a construir
se en MONTEVIDEO en 1'. s próximos meses, con un costo de 
5*500 millones de pesos y estas realizaciones se suman 
a los 147 proyectos con 15/550 viviendas comenzó este 
año. -

08 OCT - La dirección Nacional de Viviendas ha anunciado la ini
ciación de tres nuevos planes, destinados a la elimina
ción de los "cantegriles", al suministro habitacional 
a los desalojos y al arrendamiento de casas a quienes, 
por su condicones económicas, no pueden participar de 
los proyectos en marcha par?, la adquisición de vivien
das propias.-

•, 10 OCT - El Poder Ejecutivo dispuso ayer la clausura del diario 
"AHORA" por 50 ediciones a' raíz de un artículo publica_ 
do ayer bajo el título "CONFIRMADO: ESTA FUERA..DE LA 
AGENDA INICIATIVA DE NARANCIO"

. 19 OCT - El poder Ejecutivo resolvió ayer clausurar el semana
rio "EL ORIENTAL" por las próximas seis ediciones. La 
decisión gubernamental fue motivada por un A*’t- nubil'- 
cado en el ejemplar del 11 del Garriente, titulado- 
"SEREGNI 96 DIAS",-

RESERVADO.-

FUERA..DE


RESERVADO

- 26 - 

7«- ACTIVIDADES SUBVERSIVAS--

a-- Atentados con bombas y destrozos...............................«»5

b«- Atentados a fincas particulares...................... 5

c.- Atentados contra integrantes de las FF.AA.............1

d«- Robos de dinero............................................. $ 2.750.00C•-
I 

eRobos de armas;

- Revólveres.................. .4

- fistolas.......... .. ..................5

- Escopetas:...........1

- Rifles'................................. 2

f•- Sitación al 31 de Octubre de 1973»-

- Requeridos..................................................478
- Fugados..........................  199
- Recapturados........................... .159
- Muertos........................................   73

Actividades Varias.- K o,

01 OCT - Fue detenida en el Dpto. de SALTO, NELIDA TERESITA HOU- I 
SKA PA LAGO INIESTA, oriental, soltera, domiciliada en, 
CERVANTES No. ,1557, de profesión maestra integrante del 
la organización sediciosa. Esta realizó tareas de averi
guación sobre telas militares en tiendas, para la con-’ 
fección de equipos para la organización- Realizó, adeic® 
reuniones con elementos que estaban requeridos por la-l 
Justicia Militar. Al allanarse^su domicilio se encon-I 
traron seml ocultos, en un cajón de un mueble, tres re-' 
lojes de los hurtados a la Caja de Prestamos Pignora- I 
ticios; manifestó que los mismos le habían sido entre
gados a su concubino RICaRDC VIETRC CHUZ (a) "LUCAS", I 
por otro integrante de la organización clandestina.-

15 OCT - En la intersección de las calles ISABELINO BOSCH y Dr>l 
SOCA fue secuestrado el conductor de la Embajada del-1 
PERU con su vehículo matrícula CP 8683 por dos persona® 
del sexo masculino manifestándole "somos tupamaros ne-jI 
cesitamos el vehículo para trasladar un compañero que® 
necesita una operación urgente". Luego de recorrer ai® 
gunos lugares lo hacen descender en la intersección de® po r 
las calles JUAN MARIA PEREZ y AVDA. SOLIVIA, custodie® 
por uno de ellos, caminaron unos metros y es tomado i 
del brazo por una mujer con la cual penetra a un bar í 
permaneciendo unos 15 minutos; en ese lapso dicha mu-l 
jer habla de la " crga ", de los "eros." que vendrían! 
de CHILE y que serían en un número superior a los 12-1 
mil. Es dejado en libertad por esta manifestándole qufl 
lo llamarían por telefono a la Embajada para decirle® 
donde dejarían el coche, cosa esta que lo hicieron di® 
ciándole que el mismo se encontraba en las calles HW® 
BERTO lo. y AVDA. RIVERA.-

16 OCT - En la fecha fue dejada eh libertad de la Cárcel de M 
jeres la sediciosa IRIS LAURENCENA DA ROSA de FERROS®

, quedando a disposición del p.E» en el 4to- piso de lal 
Cárcel central. -
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17 OCT - Se precede a retirar una granada sin detonar de frente 
a la finca sita en LAVALLEJA No. 1722 por parte del 
S.M«A. Consultado sobre este hecho al titular de la 
finca, manifiesta que dos personas a las cuales desco
noce, arrojaron dicho artefacto s bre la puerta del - 
garaga de la finca de referencia.
- Posteriormente manifestó que vive con dos hermanas 
de 77 y 36 años y que no tienen problemas gremiales 
de ninguna clase; pero que en una finca de su propie
dad sita en la calle LAPIAFO en el mes de mayo de 1972 
habían sido detenidos elementos sedicios y se ocuparon 
material de la organización.-

19 OCT - Fueron incautadas cinco (5) hojas de panel con dibujos 
de armamento, en la celda del sedicioso'procesado JULIO 
OMAR BÜSTELO internado en la 3ra. planta del Pabellón 
No. 2 del lenal de PUNTA CARRETAS.-

22 OCT - En la fecha el Juez de 5to. Turno dispone la libertad 
de los detenidos CARLOS MARIA FERRANDO PIDEAU y CARLOS 
MARIA MASSA CALLORDA los cuales había sido detenidos 
el lo- j el 2 de setiembre cuando realizaban quema de 
cubiertas en 18 de JULIO y CU-.REIM y el 2do»z detenido 
en su domicilio relacionado al 1ro-, incautándose en la 
oportunidad material subversivo, comunicados y Boleti
nes viejos del Mov. (TUPAMAROS), correo tupamaro, co
pias de "correos", panfletos y volantes contra el Go
bierno* -

28 OCT - En el local de la Facultad de Ingeniería estalla un ar
tefacto explosivo, hallando la muerte el estudiante 
MARCOS CARIDAD JORDAN cuando manipulaba con el mismo.- 
Posterior investigación por parte de integrantes de las 
Fuerzas del orden público se constata que en los loca
les de las Facultades de Ingeniería, Medicina, Química 
Humanidades, Arquitectura, Agronomía y Veterinaria y en 
el edificio central de la Universidad existía material 
de propaganda de carácter subversivo tales como: carte- 
lones en las paredes- de dichos locales, incitando a la 
lucha armada, literatura marxista revolucionaria, paque_ 
tes con gran cantidad de volates de izquierda, documen
tos de l,a disuelta C.N.T., material de la organización 
subversiva, propaganda en favor de movimientos extremis
tas extranjeros, etc. Asimismo en algunas facultades - 
se comprobó la existencia de material destinado a la - 
acción violenta tales como; proyectiles de plomo fundi
do erizados de clavos, cachiporras de hierro, cócteles 
molotov de alto poder, productos químicos para la fabri
cación de explosivos, grampas miguelitos, herramientas 
para la fabricación de explosivos, etc.-

28 OCT - Es detenidos interrogado BRAULIO RENTERIA LOPEZ, orien
tal soltero de 25 años, empleado del diario "AHORA" en 
relación a un atentado que se cometiera contra una pro
fesora del Liceo No- 11 del CERRO, a la cual arrojaron 
bombas molotov contra su domicilio. Indagado el primero 
al respecto se pudo incautar en su domicilio el siguien 
te material: 1 panfleto titulado "EL MATRERO", en el - 
cual se lee con grandes letras negras "DEL M«L.N. TUPA
MAROS A LAS FUERZAS CONJUNTAS", en cuyo texto habla de 
sus "andanzas" ; otro titulado "FRENTE ESTUDIANTIL RE
VOLUCIONARIO":; panfletos de la C«N.T. los que atacan 
duramente al Gobierno; gran cantidad de manuscritos don
de hablan de la captura de ERRO por "Tupa" y de la muer 
te por "torturas" y cantidad de material de izquierda.- 
Relacionado con este hecho fueron internados en el Ci
lindro PEDRO GATTI PEREZ, JORGE LORENZO MONTAULIN y - 
MANUEL HECTOR TOSE mientras que SILVIA COLLAZO ODRIO- 
ZOLA, LI1ÍD0RA MARTÍNC de HAEDO, LILIA ANA CANTERA AR
COS y ORFELIA RODRIGUEZ MUJICA, las que fueron inter
nadas en la Seccional lia.-
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29 OCT - En un allanamiento practicado en HELIAS ARTES 86 loca
liza en uno pared de la planta baja, pintadas en las- 
mismas las siguientes leyendas "OJO AQUI CON LOS GE
NERALES, CONTRA LA LEY DE ENSEÑANZA-LOS TRAIDORES FAS 
CISTAS-LA REFORMA CONTRARIA", y estrellas del movimieñ^ 
to sedicioso "TUPAMAROS"* Dicho local estaba a cargo 
de una persona de apellido ODRIOZOLA, docente de Impren 
ta, ausente en ese momento* Ep. otro local contiguo se 
localizó un total de 50 manuales, para los gremios que 
enseñan confección de carteles, etc; varios afiches de 
estudiantes d«. Bellas Artes; rollos de películas, al 
parecer mencionando procedimientos de las Fuerzas Con
junta s.-

pg^gONAg PROCEDIAS DURANTE EL MES >E OCTUBRE DE 197?--

Julio Ernesto JOMINICI CEDRES (2o)
Jorge Nicolás MAGNOU ARGENZIO (20)
Mario Rafael BURGUEÑO GLEISS (5-1^)
Pablo Vicente BRIOZZO CLIVIC (5-1M
Carmen CANCURA SANDE (5-1M

0*- CONCLUSIONES*-

1*- Conclusiones generales sobre loa factores de informado»

a) Las distintas organizaciones gremiales se movilizan 
con la finalidad de poder inscribirse en el Registro, 
Nacional de Sindicatos.-

7b)

c)

d)

e)

Las organizaciones gremiales planteas excluslvamen 
reivindicaciones de ese carácter no incluyendo reí* 
vindicaciones de carácter polítlco*-
Todas las gremiales se han reunido para consideren 
centajes de incrementos salariales, tendiendo a re
clamar porcentajes que permitan obtener el poder adJ 
quisitivo del lo* de enero, de 1968.-
La tranquilidad de la Universidad de la República sel 
debía pura y exclusivamente para mantener oculto en] 
sus locales propaganda y elementos de organizacionei 
de extrema izquierda.-
£os estudiantes de Enseñanza Secundaria paulatina-! 
mente se han avenido a llegar a una situación zmor-l 
mal, influyendo en ello la cercana finalización del 
los cursos»-

2*- Desarrollo probable o futuro de las actividades y su i 
cídencia' 'en eT cumplimiento de las ¿areas asignadas a) 
EJercitoT^ 1

a) El descubrimiento de berretines conteniendo elemei 
que podían ^favorecer a distintas organizaciones en lí 
movilización de masas hacen suponer que han sufrido u 
retroceso en el proceso de subversión.-

h) En la medida que sean resueltas favorablemente las! 
solicitudes de incrementos salariales y el costo dea 
da no supere los mismos, los trabajadores dejarán del 
laflo las re invid i cae iones de otra índole, las que so»! 
sus tentadas principalmente por los dirigentes gremll 
qué han sustituido a los requeridos y/o detenidos peí 
siguiendo la misma línea de estos últimos.-

El movimiento militar chileno que ha obligado a si 

traban radicados, hará que muchos de ellos regresen®

c) El movimiento militar chileno que ha obligado a 1 
lir del país trasandino a los sediciosos que se enci 

país clandestinamente y trataran de influir sobre lo 
gremios y principalmente en la enseñanza para crear] 
intranquilidad social y hacer que el Gobierno de nuil 
país pierda su imagen en el exterior*-
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d•- La actividad desarrollada^ durante el período 01 al 3jl de 
Octubre de 19Í3 ha~ presehfá^o la siguiente b" c'aractéri'st'i«aa t

1) Continúan prácticamente paralisadas las ^actividades 
militares subversivas no destacándose ningún hecho im
portante en el período»-

2) La intervención de la Universidad por parte del Po
der Ejecutivo ha sido sin lugar a dudas, un duro golpe 
para los sediciosos en lo que se refiere a lugares de 
apoyo para sus operaciones, particularmente las que se 
refieren a propaganda y depósitos que servían para man
tener latentes y ocultos en nuestros principales een- 
tros de estudios sus bases.-

(1) Posibilidades básicas.-
Ta) Acciones nor violentas.- 

TD En el campo político;

Alentar una posición sistemática de la labor del Go
bierno, aprovechando 1) la estructura política del 
FRENTE AMPLIO; 2) Con menores posibilidades de sec
tores políticos democráticas. -

- Continuar el accionar político y sindical con el 
esfuerzo principal subversivo, mientras se manten
gan las actuales condiciones político-militares de 
iniciativa por parte de las FF.CC»-

(II) En el campo Económico.-

Perjudicar la economía nacional mediante la reali
zación de ilícitos económicos.-

(III) En el Campo Sociológico»-

- Aprovechar la masa estudiantil y la reacción obre
ra frente a aumentos de precios; interveción de la 
Universidad y Reglamentación Sindical para la rea
lización de desórdenes dirigidos contra la actitud 
del Gobierno y de las FF.CC»-

- Continuar apoyando los sectores gremiales procli
ves a la utilización de la acción directa.-

(■'•V) En el Campo Sicológico• -

- Aprovechar la aparición de delincuentes que han 
sido procesados por .actividades sediciosas, muer
tos y atentados perpetrados contra personas inte
grantes y/o simpatizantes del movimiento sedicioso 
para hacer aparecer a las FF..2C» y a los grupos de 
opinión que se oponen a la sedición como los ele
mentos creadores de la violencia.-

$b)~ Acciones terroristas.-

1) Atentados.-

- Llevan a cabo actos terroristas aislados «ontra medios 
y personal de las FF.CC- buscando fundamentalmente mi
nar su moral.-

2) Fugas ♦ -

- Intentando fugas masivas o individuales particularmen
te con respecto a los detenidos de las Unidades, frente 
a su gran número así como los internados en el Penal 
de PUNTA CARRETAS. -
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(c)- Operaciones Militares . -

(1) Acciones de Guerrilla 

(a) Dispersión.

Cb)

Eludir el enfrentamiento de volumen con las FF.CC- 
Mantener a elementos clandestinos distribuidos en 
todo el territorio nacional.-

Llevar a cabo el copamlento de Plantas emisoras de 
Radio y Televisión, para emitir proclamas propaga! 
dísticas.-

(2)

(c) Acciones Sicológicas.

-Realizar acciones para mantener latente en la po
blación la existencia del movimiento.-

Posibilidades de Apoyo»-

(a) Información y Seguridad.-

Continuar incrementando sus cuadros «on integran^ ■ 
del denominado Frente Amplio y Organizaciones esti I 
dlantiles que se encuentran recluidos o en llbertí e .

(3) posibilidades de Refuerzo»-

Continuar contando con la actitud transigente y el ap: 
yo tácito, de ciertos sectores de la población.- 
Incrementar sus filas con elementos sediciosos prove- 

: nientes de países en los que el movimiento sedicioso 
está neutralizado o de los que optaron por salir del 
país en aplicación de las M.p.S», particularmente de 
la República ARGENTINA»-

Reducirá un mínimo las acciones hasta haberse reorganizad 
y estar en condiciones operativas de efectuar acciones de 
mayor entidad• -
Continuar la reorganización efectiva del movimiento., que 
aunque no es notoria en el país, lo es si en lugares tais 
como ARGENTINA.-

Jrd«
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EJERCITO NACIONAL

.-Airr-s CONSOLIDADOS

DIVISION DE EJ• I*.—.-A-♦■ ♦. _

PERIODO; 30-JULIO al 30 SETIEüRRE-1973

Patrullas 506

■Qpj:c,a ti vo
15

’o altivo:
14

. Xrq2_+-ívos __ Tot-'iL GajTorai 
I ' *“ 15

dimisión DE EJERCITO III

PERIODO: 31-JULIO al RE-1073

23
JiP.sj.tj.Vp.S

C>
Npaa ti,vo__ p , To tal Gonoya.l

14 -S"’

DIVISION DE EJERCITO£1

PERIODO: SO-AGOSTO al ro SETIE:.ü.'RE-1973

Optativos
10

Libero clono

Po.íjtJvo.s.
7

i'ioaav.*- - Total Cenar? 1.
' 10 '

DIVISION DE EJERCITO 1

PERIODO: lo.-AGOSTO ¿,1 ?.q SETIE;íURE-1S73

OPERATIVOS __Ppnítivps . b’osjtívo
118 94

,„Totj- l^CjajTorpX__
■' 1.2

_FUS?!A, 
24" 14 16

BATALIDI! I. BLDO.Ho.13

PERIODO? 31 AGSOTO oi ?,0 SETIEIíBRE-1973

I .SIN NOVEDAD 

• --------------- TOTA L GRAL, NACIONAL OP,-JAfl

TOTAL GRAL j:\GIOi\AL QP, POS. -112

TOT'L GENERAL OPERATIVOS: .-360

O-0-0-O-0-0-o-o-0-0-o



EJERCITO NACIONAL 
DE PARTAMÜNTO’ É-ÍT

ANEXO No. 2 AL PARTE PERIODICO DE INFORMACION No. 1c/9j73-»-

Actualización al 31 de OCTUBRE de 197? del ANEXO Nq.2 al IARTE 

I8RIODICO DE INFORMACION No .16/972» • -

NUMERO FECHA LUGAR

1''

553 22/X/972 PASO DE LOS TOROS

607 13/IX/973 MONTEVIDEO

763 ( 1 )

( 1 ) -SIN EFECTO por comprobarse su deavinculaclón 
con Organizaciones sediciosas.-

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

| BRUPO ot


