
íE . M. S .

COMANDO EJERCITO



RESERVAD D

. 'I. c.
TTNTEVIDE D-* — -*%—y- **”* ••S'D—S'ET-PTS'—— —-— — —» —/*>•X

♦+ p A R T E PERIODICO DE I N F D R M A C I D N E S++ 

No. 9/973.-

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Perfodo cubierto: OI3')33 al 3'»243r! 5ET-973

E! presente documento contiene información EXTERIOR e INTERIOR.---
+ + + + + + + + + + + + + + + + •)■ + + + + + + ++ + + + + + + + + + + 
t++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

i .- L^_L_E_R_L_2A
- Este parágrafo incluye los siguientes aspectos:

- Situación BLOQUE ORIENTAL;

-Situación BLOQUE OCCIDENTAL;

-Situación PAISES NO COMPROMETIOOS; y

- ORGANISMOS INTERNACIONALES.-

a.- U2/2'JE._2_R’JMLík
i.- U.R.S.S.

-E! lo. los jos cosmonautas soviéticos Je la nave Espacial 
SOYUZ - 12 aterrizaron en /MIA CENTRAL en forma perfec 
ta, - El vuelo espacia! Je 45 horas fue realizado como parTe 
Je la preparación de' vuelo que realizarán conjuntamente 
la U.R.S.S. y ¡os EE.UU.-

2 .- CHINA C OM UNISTA.-

- El 5 Raiio PEKIN anunció que tropas chinas en la zona 
de ¡as froenteras han intensificado su preparativos para ha__
cer fuente a un posible ataque a l'a U R.S.5.- “

- El 11 el Primer Ministro CHD'J EN-LAI recibió al presidenta 
francés PüMPIDDV que realizará una visita oficial a CHl- 
NZ ’C OMUNIST .-
Al recibir al presidente francés CHDU EN-LAI declaró que 
CHINA se prepara para una guerra inminente. -

- ti 13 en PEKIN continúan las entrevistas entre el primer 
ministro chino y el presidente francés PDMPIDDU, sin ha
ber trascendido ninguna conclusión Je las mismas,-

- El 17 Regresó a PARIS el presidente POMPIDOU finalizan 
do su visita Je 7 JiJs a CHINA, habiendo logrado un acuéV 
do paracia! con e{ gobierno Je MAD.- ~

- El 19 fuentes gubernamentales Je CHINA COMUNISTA anun 
ciaron su procupición por el creciente ataque propaganda-* 
tico contra.PEKIN que ha desatado la Ropifb'ica Popular Je 
MONGDLIA no descartándose que detrás Je ella se cncuen 
tralaU.R.S.ó,-
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3.-CUBA

- El 13 CUBA anunció que pedirá al Consejo de Seguridad Je las NJJ. que trate las 
agresiones contra un barco mercante cubano en CHILE.-

4.-CONCLUSIONES

-‘Continúan las Jivergencías entre las dos grandes potencias Jé! bloque oriental, Ul 
y CHINA COMUNIST/X, que pueden conducir en cualquier momento a un grave en
frentamiento entre ambos. -

B.- BLOQUE OCCIDENTAL

!.- - Fuentes oficíales anunciaron quo CORDOBA, y TUCUM XN fueron escenarios Je ti 
rateos entre peronistas Jurante los actos Je proclamad'n Je! FREJULI.-

- El ó en BUENOS,AIRES un comando extremista faltó en un intento Je copar el Cor 
de Sanidad del Ejército, produciéndose en un enfrentamiento en ei que murió eí Tte. 
Cnel Raúl DUARiE, 2Jo. Jefe Je Regimiento Je Infantería No. I.-

- El 8 el Sub-Secretario de Comercio PEDRO E. ANREIRO, logro liberarse Je sus se
cuestradores que momentos antes lo había raptado al llegar a su domicilio. -

- El 9 luego de una reunió n con el ex Tares i den te PERON,, ias organizaciones Je los 
MONTONEROS y el FAR dec'araron que pasarán a ser entidades políticas, encauzan
do su lucha en un sentido pacífico. -

- El II un grupo de personas armadas realizó un feroz ataque contra el diario “CLARIN1 
dejando como saldo Jos heridos y cuantosas pérdidas. -

- El 12 en un atentado llevado a cabo en BUENOS AIRES fue gravemente herido el 
intendente bonaerense HERMINIO IGLESIAS.-

- El 15 ingresóla territorio argenitno, MENDOZA, el ex-Comandante en Jefe del Ej&¡ 
Gral. CARLOS PRATS, en uso Je un permiso especia! Je las autoridades chilenas. -

- El 17 en LA PLATA se produjo un atentado contra dependencias universitarias, al ser 
volado por dos bombas Je alto poder destructivo el comedor universitario. -

- El 18 fuentes de una agencia noticiosa anunciaron que las federaciones universita
rias argentinas habrían formado brigadas internacionales para combatir enCHILE.-

- El 22 más Je 14 millones de argentinos elegirán mañana Presidente y Vice presiden
te Je la nación, donde se da como virtual mente ganador a PERON.-

- El 23, el Gral. PERON fue elegido por tercera vez Presidente Je la ARGENTINA 
por un amplio margen habiendo obtenidos el 62% Je los «otantes. -

- El 24, el gobierno argentino luego Je; acto comicid declaró por un decreto ilegal
al E.R.P.-

- El 25, fue asesinado e! Secretario General Je la C.G.T. , JOSE RUCCI, líder sin
dical y resorte fundamental Je! peronismo. Este asesinato es consi Jera Jo como ún desa
fío del E.R.P. ai gobierno peronista que lo declaró ilegal.-

- El 26, fue asesinado un dirigente de la Juventud Peronista, ENRIQUE GRINBERG, lo 
Juventud Peronistas se oponía a la gestión de RUCCI en la C.G.T.-

- El 30, el presidente electo PERON se encuentra analizando, según fuentes oficiala 
nuevas medidas anti-marxistas.-
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2.- SOLIVIA

' • - El 10, el Presidente BANZER SUARcZ Jio posesión a un nuevo gabinete ministerial, 
I -.operando Je esta manera una crisis política que desde hace -/arios Has enfrentaba.-

- El 17, en un incidente con un militar prófugo fue asesinado un edecán JgI presidente 
BANZER. -

- El 25, el gobierno boliviano enfrenta una huelga Je bancarios por tiempo indetermi
nado amenaza con extenderse a varios sectores laborales.-

- El 27, el ministro del interior coronel WALTER CASTRO A.VENDANO anunció que 
el gobierno boliviano denunciará a la Asamblea de las N.U. intromisión cubana en sus 
asuntos internos.-

3.-CHILE

- El 3, los conflictos laborales en Chile se extienden a 17 provincias al decretar un 
paro general 25 gremiso.

- El 4, un senador chileno denunció la existencia le 12 a 15 mil extremistas extranjeros 
en CHILE y que trabajan en diferentes empresas e industrias entre ellos habría 73’ tu
pamaros. -

- El 9, la Universidad de CHILE y el P.D.C., insistían hoy en la dimisión del presidente 
ALLENDE y un llamado inmediato a elecciones. -

- El II, las Fuerzas Armadas chilenas se levantaron contra el presidente SALVADOR - 
ALLENDE y bombardearon por aire y tierra la Casa de la ¡ ioneda ante la negativa 
del presidenta do renunciar a su cargo. Posteriormente el presidente ALLENDE se 
suicidó. -
- El nuevo gobierno es una Junta ‘ iilitar formada por los Comandantes en Jefe de las 
tres armas y el Director General de Carabineros.-
-Las agencias noticiosas informan que existirían gran cantidad Je víctimas.-

- El 12, continuaban todavía los enfronta, lientos armados en CHILE entre integrantes de 
las FF.A.Z. y civiles leales al derrocado gobierno del presidente ALLENDE. -
- tn todo el mundo se ha producido una dispar reacción ante el derrocamiento y muerte

• de ALLENDE, llegándose en algunos casos como VENEZUELA, y ARGENTINA, a decretar , .. 
duelo nacional.-
-Asumió oficialmente el gobierno la Junta ‘ lilitar bajo la presidencia del C.J.E. Gral. 
AUGUSTO PINOCHET COARTE, anunciando que su política será y estará guiada por 
una línea centrista.-

- El 13, la Junta Militar chilena desmintió que el Gral. CA.RLOS PRA.TS, cx-co:nanJante 
en Jefe Jel Ejército avance con Jos columnas sobre SANTIAGO.-
- Esas agencias noticiosas informan que la situación en confusa y que aun se resiste en 
SANTIAGO y algunas provicias.-
- la Señora del extinto presidente ALLENDE, se encuentra asilada sen la embajada
de MeScico y sera Tras i a Jada a ■ ieRico en un evión de la Fuerza Aérea Mexicana, ¡unto
con 5T personas que se hallan asiladas.-

- El 14, el Gral. CARLOS PRA.TS desmintió que pensara biblevarse contra la Junta Mi
litar que gobierne CHILE. -
-Fuentes oficiales anunciaron que, en general el paif estaba en una situación calma.-
- El 15, la Junta Militar anunció que el país se encuentra prácticamente normalizado.-
- Asimismo se ha denunciado la presencia de 13.'M3 extranjeros que se encuentran en una 
situación irregular, en su gran mayoría extremistas. -

- El 21, el presidente de la Democracia Cristiana chilena, PAJRICIO AYLVvIN declaro' 
que no aceptará ningún dictador_constitucionaí.-
• El Gral. AUGUSTO PINCCKcT declaro'en una conferencia Je prensa, ni los EE.UU. ni 
ningún otro país extranjero tuvo ingerencias en el golpe militar que derrocó al presidente 
SALVADOR ALLENDE.-
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- El 22, el General GUSTAVO LEIGH, Comandante en Jefe Je la F.A. chilena e 
integrante Je la Junta militar de gobierno anunció que la Junta está elaborando 
una nueva constitución pero sin la participación Je los partiJos políticos.-

“ El 24, las autoridades militares anunciaron que se habían realizado severos alla
namientos tras atentados contra el gobierno, habiendo sido muertos seis extremistas, 
que intentaron fugar del puerto de SAN A.NTDNIO.-

- El 26, el gobierno informó oficial mente que se hab'a realizado tres fusilamientos 
dispuestos por el Tribunal Milifar.-

“ El. 27, cuatro carabineros chilenos (policía de frontera) fueron muerto s durante 
un tiroteo con grupos guerrilleros que trataban Je traspasar la frontera con la ARGEN- 
TINA, en la localidad do '¡ALARGUE.-

“ti 29, el gobierno militar interino las Universidades chilenas, paralizando su 
actividad.-

- Ei 30, la Junta Militar suspendió transitoriamente los ajustes automáticos de salario 
debido a la postración económica. -

4 .-EEUU. Je N,Z.

- El 12, los EE.UU. negaron en forma rotunda que hayan estado involucrados en el 
golpe militar que derrocó al presidente Chileno SALVADOR ALLENDE. -

- El 18, fuentes confidenciales dan como segura la renuncia de SPIRO I. AGNEW, 
quien viene siendo investigado por posibles pagos ilegales hechos a funcionarios esta
tales, cuando el vice-pres idente era gobernador de MARYLAND.-

- El 19, el sub-comite'dc /Asuntos Internacionahes del Senado iniciará una investi
gación sobre la implicancia o no, de los EE.UU. en el golpe militar de CHILE.-

- El 21, el senado norteamericana confirmó en el cargo de Secretario de Estado a 
HENRY KISSINGER.-

- El 25, el gobierno de los EE.UU. manifestó su procupación por la violación Je los 
derechos humanos en CHILE por parte Je la JUNTA ULITz'.R. -
- Un exitoso regreso tuvieron los astrenaut-s Je! iXYLAB, culminando asi'el rnaí largo 
vuelo espacial, 59 Jiás.-

- EÍ 26, fuentes Je la Casa Blanííca anunciaron que el vice-pres¡dente AGNEW habla 
considerado con el presidente NIXDN su posibilidad de renunciar. -

- El 29, el presidente NI'v)N se entrevistó hoy con el Canciller de A.LE WNfA OCCI*' 
DENTAL, VvlLLY ERANDT tratando la alianza del ATLANTICO.-

5 .-MEXICO

- El 16, llego'a MEXIC -j en calidad de exilada la viuda del derrocado presidente 
ALLENDE, que realizó varias declaraciones.-

6 .-VENEZUELA

- Ei 3, se inició en C/uRACAS una trascendete reunión de los Comandos ¡¡litares de 
Amérido Latina al iniciarse la X CONFERENCIA de Ejércitos Americanos con la fi
nalidad de restructurar el Sistema Interamericano de Defensa.-

- El 7, finalizó la X Conferencia de Ejército Americano, habiendo sido oaprobada 
en la misma la tesis conservadora, que se oponía al reformismo planteado por PcRU 
y ARGENTINA, -
- La sede de ¡a undécima conferencia podría ser URUGU/.Y o GUATEMALZ..-

- El 10, VENEZUELA y RU‘ ¡ANIZ. firmaron en CARACZ.S un acuerdo para estudiar 
la constitución de empresas mixtas para operar en petróleos y siderurgia, así como 
facilitar ei intercambio comercial Je ambos países.-
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7 .- FRANCIA. -

- El 5, guerrileros palestinos tomaron la embajada de ARABIA SAUDITA en PARS
y 8 rehenes, exigiendo la liberación de palestinos detenidos en JORDANIA.-

- El ó, los guerrileros palestinos que habían copado la Embajada de ARAftfA SAUDITA 
dejaron PARIS en un avión con varios rehenes. Según los últimos informes estaría en 
KUWAIT. -

- El 10, el presidente POMPIOOU partió hoy hacia PEKIN en una '/felfa oficial de 7 
díás. -

8.- INGLATERRA.-

- El I®. el Ministerio de Relaciones E>9erlores de GRAN BRETAÑA, 
restablecimiento de relaciones diplomáticas ani/ el de embajador con 
NORTE. -

- £1 29, llegó a LONDRES el primer japonés TANAKA, para entrevistarse con «I 
primer inglés HEATH.-

L-ISRAEL-

• El 13, ISRAEL aseguró haber derribado 13 aviones MIG,2I sirios durante una de las 
mús importantes batallas céreas del Medio Orlente, rompfedno así la calme que impera 
ba desdo enero dei presente año. -

la-LAOS

" El 14, se firmó en VIENTIAME un convenio de paz que dio por formalmente terminada 
la guerra de LAOS y que hurí posible que el PATHET LAO Comunista, integre ei gobierno 
del país.-

1-CONCLUSIONES

- Ei gobierno peronista argentino con la suba al poder de su líder el Gral PERON he*. 
Iniciado una poiítica anti-marxista, que fue siempre la característica de les gobiernos 
dirigidos por PE RON, habiendo materializado lo misma en decretos que Xcn cortado 
la vida a algunos personajes importantes como JOSE RUCCI, Secretorio General de la 
C.G.T. y que pueden conducir a la ARGENTINA a un engrentamiento entre nacionales 
con consecuencias gravísi.iias.-

- En CHILE ha culminado un malestar que existía en el seno de la población 
consecuencia de la grave crisis socio -económico que caracterizó al gobierno jcJ 
presidente ALLENDE, y que llevó a les Fr.AA. a la toma del poder para testar Je 
lograr de esta manera una restructuración total dei paií que permita cofiÓfftirlo a una 
mpjor situación interna e internacional.

- Los EE.UU. enfrentan nuevamente una crisis interna en el orden político que podría 
derivar en la renuncia no sólo Jel vice-presidente sino tama én en la del-j^opío NC4ON.

- En el orden científico ios EE.UU. han obtenido un nuevo éxito con Iq eliminación 
del vuelo del SKtfLAEÁ

” En VENEZUELA. se realizó la X C.E.A. que alcanzó una trascendencia qpe hasta ahora 
no habla tenido a ningún evento similar y que finalizó con la aprobación Je una ten*’ 
ciencia conservadora. -

-FR/'NCI/i continúa con su política Je acercamiento ol bloque orientol*- 

C,-PAISES NO COMPROMETIO0$.-

SUECIA

- El 15, en cSTOCOLMC, falleció el rey GUSTAVO ADOLFO VI a los 90 oüosjj de 
edad. El nuevo rey es el príncipe CARLOS GUSTAVO, nieto del extinte monarca, -

-El 19, asumió el nuevo rey de SUECIA., CARLOS GUSTAVO XVI.-
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2 .-ARGELIA

- El 2, se inició en ARGEL una conferencia de países no alineados con el pedido 
de que la actual distensión entre el Este y el Gesto se extiende al resto Je: mundo.-

- El 5, la Conferencia de países no alineados cuenta en el momento con la parti
cipación de ma's de 70 países que han orientado la mis. ■'.a a ganar para ese sector una 
mayor influencia en el ámbito de la política internacional.;

- El 9f en ARGEL Finalizó la Ata. Conferencia dei Tercer Mundo que adoptó, según 
declaraciones, más de .25 resol uc iones.-

3 .-

- El 8, los cinco guerrilleros que el día 5 asaltaron la Embajada de ARA.BIZ. SAUDITA 
en FR/NCIA, se reindicron a las autoridades de DUVv'AIT sin oponer resitencia.-

4 .- EGIPTO.-

- El 12, EGIPTO anunció hoy la reanudación de relaciones diplomáticas con JORDA 
a los 17 meses de haber sido interrumpidas..-

5 .-CONCLUSIONES

- En ARGELIA se ha real iza Jo una nueva conferencia Je países no alineados, la 4ta. 
que cada vez coenfa con mayores participantes y puede conducir a una variación im
portante de la estructuración Je los grandes bloques políticos internacionales.-

D.- ORGANISMOS INTERNZ.CI.DNALES

I.- O.E.A.-

- El 4, la Su*.-comisión General Jala D.E.Z.. inició hoy en WASHINGTON un estuJi 
para reestructuración deto Jo su organización.-

2 .- U.N.

- El 14, el Consejo de Seguridad Je I asN ,'J. anunció que se reunirá el próximo ¡7 
de los corrientes o pedido Je CUBZ , para tratar el coso Je la -agresión chilena a un 
barco cubano.-

- El 17, en NUEVA YDRK. c-l Consejo Je Seguridad Je las N.U. dio comienzoa la de 
nuncio cubana contra CHILE. -
- Fue inaugurada la VIII Z.sa.ib'e.j Je las N.U. cone! te. ¡a Jeí ingreso Je ambas Ale* 
manías a la organización.-

- Ei 18, el Co nsejo Je SegurídudJ e las N.U. desestimó hoy tas denuncias cubanas cc 
tro la Junta-Militar Je CHILE.-

3 .- CONCLUSIONES.-

- Las N.U. han desestimado un.-, denuncia cubana contra CHILE, que ha desatado Ju
ras críticas por parte Je los integrantes Jel bloque oriental.-
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INTERIOR

/•„- /actividades realizados Jurante e! periodo consi Jera Jo.-

1,- Gremial
u.-CJN.L (disuelta)

17 SET -- La disuelta organización rea’iza una declaración repudian Jo los 
hechos acaecidos en CHILE, -sí co.’.o su solidaridad can los tra
baja Jares chilenos y su exhortación le redoblar h lucha contra el 
Gobierno de nuestro país.-

b.“ Gremios Jel Esta Jo
Asociación’ Je Fuñe ion arios de Asignaciones Familiares,- ■

03 SET - Las Funcionarios Je! Consejo Central Je /Asignaciones Familiares 
rejizan una denuncia para la prensa señalando su desacuerdo con 
las -utcriJades sobre la negativa Je resolver la petición de aumento 
salarial Je acuerdo al Decreto del P.E. Je fecha 3 Je julio Je 1973.- 
.Asimismo denuncia que en lo referente a las horas extras las mismas 
han sido rebaja Jas por parte Je! directorio del Consejo Central.-

A» D.. E. •?. ' k

04 SET - Los funcionarios extras Je Hoteles -.‘¡unicipales se reúnen pora- 
consi ’erar como único tena la presentación al Intendente de un Memi 
ranJu-m conteniendo sus Je..'andas: seguridad en el trabajo:! icencia 
anual; aguinaldo; pago de h órnales por enferme Jad. •*

14 SET - Los funcionarios municipales Je! sector Je Saneamiento se reúnen 
para cansíJerar;asuntos del sector Insalubres (se resuelve continuar 
«ron el estudio Je este tema en asunibleas posteriores);-elecciones 
Je la Cooperativa Alunicipal(se resue.lv c formar una Comisión Elec
toral para la misma); reorganización Jel Cte. de Bese (se resuelve- 
formar comités Je base entoJos los lugares de trabajo); El Plan Je 

•Je-joras (se estudiarán los reclamos a elevara! I1'1 tendente capita
lino).-

2.^ SET - ic reúne el personal de! Sector Saneamiento considerando; adelan
to a cuenta del Presupuesto de ¡974; Reorganizaci8n Je ios Cte. Je 
Base, etc.-

22 SET - Los funcionarios municipales se reúnen para considerar como único 
tema el nuevo ordenamiento sobre la Reglarentacíón Sindical, reu
nión en la que participan 3 abogados invitados especiales Jel gre
mio.-

S. U. /m n. p.-

_4> SET - El Comité Ejecutivo del SUANP convoco a asatnblea para la hora 
19.5;. la que finaliza a la hora 22.15.-. En la misma se resolvió: ele
var al Directorios un memorándum ccn e! siguiente tenor: "Inmedia
ta elevación Jel Presupuesto 1973. que aún se encuentra en el Insti
tuto que permite su aprobación por parte del P.E., teniendo en cuen
ta que el Presupuesto está aún a estudio Jel Directorio Jel Ente, el 
qué no contempla ni remotamente las necesidades mínimas del funcio 
nariado, solicitamos se nos aumente un 5(7%.- Además el cumplimieñ 
to de todas las mejoras obtenidas y acor Jados por el ?.£. oportuna- ” 
mente.- Asimismo se solicita la nesualización Jel personal eventual; 
pego de horas extras; compensación del 25% del trabajo nocturno con 
v'gencia al lo. Je enero.de 1973; pago por mayor horarfo con carácter 
general y pago Jel nominal Jel préstamo que se percibió en 1972; aper 
tura Jel escalafón con carácter general, promociones y regularizar Se 
guro Je Trabajo para todo el personal; asistencia médica integral; - ~ 
reintegro del personal que se encuentra en la lista de disponibles, en 
un total de 2/'9".“ Por otra parte se rechaza la Reglamentación Sin
dical, pasando el tema a la /Asamblea General, para que esta sea- 
•discutida, en la base que la misma violenta e! Arte. 57 de la Consti
tución Je la República y los acuerdos internacionales suscritos por 
nuestro Gobierno con la 3.1.T., en ios convenios 87 y 93.-
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Federación A.N.C.A.P,

07 SET - Los represento ni-es de lo Federación reciben Jel Directorio del Ente las conside
raciones referentes a sus solicitudes. Con respecto al descuento de $ que
se hablan adelantado a cuenta de la descongelación del 14o. suel do y el descuen
to por multas ante los hechos do notoriedad, se íes comunicó que es competencia 
Jel P.E. Mientras que con respecto a la militarización y situación Jo ¡os funciona
rios en Planilla Je Disponibilidad deslinda responsabilidades.- ¿s de señalar quet 
ta respuesta es insatisfactorio al personal y en vista Je esto solicitarán audiencia: 
Ministro de Industria y Comercio y uí Directorio Je Pknemaicnto y Presupuesto? 
plantearles sus aspiraciones.-

11 SET -Realizan asamblea los funcionarios del sector Oficinas Centrales, consi lerendo 
aumento salarial de carácter urgente, devolución Je los $ 10.903 y multas; soli
daridad con ios sumariados, guardería infantil, comedor para ios funcionarios, reí1 
vindicaciones de problemas en Talleres, defensa Jel Ente, descentralización, etc.-

20 SET - Realizan asamblea de c-rácter informativo sobre las gestiones realizadas ante el 
Directorio del Ente- con respecto a la devolución de los $ 10.000 de préstamo, re
clamo de un aumento salariJ de $ 50.000 a partir del lo. de Setiembre podo, y - 
exigir ¡asi determinaciones sobre el personal sumariado y en Planilla Je Disponibi
lidad a la brevedad. -

Asociación Je Funcionarios Judiciales."

II SET -Realizan asamblea genera! consultiva, tratando, proyecto de Rendición Jo Cues 
tas pare el Poder Judicial y cumplimiento dé» proyecto de Ley de Protección .1 - 
Trabajo.- Cabe señalar que en la oportunidad se resuelve mantener una entrevista 
con autoridades de la Suprema Corte Je Justicia a efectos de que se prenunciase' 

bre la Rendición ten Cuenstión y el cumplimento le la Ley de Protección al Tra
bajo, antes de adoptar otras 'Medidos. -

25 SET -Realizan asamblea irf ormutiva referente las gestiones realizadas ante la Supre 
¡na Corte de Justicia en relación con sus reivindicaciones. -

A. U, T. E.

14 SET - Se reúnen en asabmlea considerando, norma de ingresos y ascensos, pedido de 
audiencia a autoridades del Ente.- /.simismo se trata el tema de los detenidos ante

. la plicación del Decreto del 4 de julio pasado, -

23 SET - Se reúnen en asamblea para considerar el Decreto de Ley de Protección al Tra
bajo, presupuesto salaria!, etc. En k misma se resolvió designar una Comsión Pro-] 
visoria la que analizará todo io referente al Decreto en cuesntión.-

Federación O. S. E.-

14 SET - Se reúnen en asamblea tratando los siguientes temas, informe y<Jestiones realiz: 
•Jas por eí Comité Ejecutivo.-Detenidos, sumarios y multas;salarios y presupuestos 
de 1974; Ley de Seguridad del Trabajo. En la oportunidad se resuelve; aporbar lo 
actuado por el Comité Ejecutivo, reiterar a las autoridades correspondientes los 
siguientes planteamientos; a)libertad para los dirigentes y militaitcs detenidos por 
M.P.S., libertad para RUBEN VILLARVERDE, cese de requerimientos; b) derogad! 
del decreto 518/273 del 4 de julio, reposición de despedidos, eliminación de pla
nillas de disponibilidad, derogación del decrete del 28 de julio Je ¡9ó9 referente 
a sanciones económicas. Se dispone inicar una campaña de recolección Je firmas 
planteando ai Gobierno, Mandos Militares y Directorio de OSE una amnistía ge
neral dentro de asuntos gremiales.- Aprueban el pedido de las gremiales de los - 
Entes, con respecto a un ajuste salarial a partir Jel lo. de setiembre de 1973, fijó» 
dose como sueldo mínimo $ 138.358.- Rechazan ¡os lineamientos presupuestóles pa 
el año 1974 fijado por la Oficina Je Plcneniento y Presupuesto.-

C. O. F. E.

17 SET - Esta Confederación plantea la necesidad de un ajuste de $ 5O.O'3r- en los sueldes 
de ios empleados de :a Administración t ública. Este pedido tiene a restablecer el;

_ poder adquisitivo al ¡o. de enero de Í9ó7.-

R E S E R V /. D D.-
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Asociación de Funcionarios del/-LO,P.-

19 SET - Los Funcionarios agrupados en la Asociación de Obreros dé Arquitectura d 
M.O.P. realizan un pienario de delegados de carácter informativo, dándose 
nacer la posición de la Comisión con respecto al Salario Vacaciona! y Regí 
cien Sindical.-

28 SET - Se reúnen tratando ei tema de la Ley de Protección el Trabajo y la afili: 
Registro Nacional de Sindicatos. -

Federación de Funcionarios do Salud Publica,-

29 Set -Realizan una reunión tratando, cumplimiento Je las disposicomes vigentes 
tienes realizadas por ic? Rendición Je Cuenras, Decreto de Ley de Prcícclón 
Trabajo, Inscripción dei gremio en e? Registro Nacional de Sindicatos; Estat 
Elecciones; etc.-

Unión Ferroviaria

25 SET Realizan asamblea informativa dándose a conocer ios novedades surgidas del 
entrevistas mantenidas ante el Directorio del Ente, consistentes en el plante; 
to de la situación de los personales y con respecto a la Ley de Protección al. 
¡o.-

A, E. I, J. A,

26 SET Los funcionarios Je ios Cajas de Jubilaciones se reúnen consideran Jo; Rendí 
de Cuentas; memorándum que se elevará ai D’irec&iiió de la Cajo de Jubileo 
de Ind. y Comercio, con ¡a plataforma de lucha de COFE; solidaridad con 
destituidos y despedidos; ley de Protección al trabajo.-

Asociación de Funcionarios de Canal o.~

29 SET - El personal do referencia se reúne a efectos de analizar los siguientes ten 
situación de los sumariados, aumento salaría!, re ivi Jn lecciones Je-I gremio, cotb

sindical,- En la oportunidad so resuelve, plantear al Consejo Directivo del 
resritució n Je los trabajadores sancionados, aumento de 5C‘.-’Dv pesos yism 
mínimo de 140.’;?''’ mil pesos.-

d.- Gremios de la Actividad Privada.-

C. O. T.

01 SET - Paralizan sus producciones los establecimientos fabriles de tops en lanas le 
cas; SADIL, CU7PAR ' V NUFACTURA. NORTE, ENGRZW S.A., LA. IND 
LA. POPULAR y TUPLA.N ante la falta de materia prima. En ios establecciik 
trabajan operarios técnicos para el mantenimiento, el resto del personal estó 
el Seguro de Paro.-

•06 SET - El personal de la Empresa SA.DIL S.A, realiza una asamblea informativa ai 
local deCOT donde los dirigentes gremiales dieron a conocer las gestiom 
piídos ante los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social e Industria’ y Con 
como así también ante la Ofician de Planeamiento y Presupuesto.-

07 SET - El personal de esta industria se reune para tratar la desocupación cri el si 
tops. -

10 SET - El personal Je la industria textil se encuentra alarmado ante los hechos c 
cución que se realiza sistemótiemenete con los militantes gremiales.- Ador, 
exigencias sobre producción a los trabajadores han existido despido» en val 
biecimientos. Los despidos se estiman en alrededor de 289 obreros, les cual 
den a las empresas HlSIS/., LAN ASUR,. ARDEA CA* APOMAR y SOULAS, 
ILDU PEDR O FERRcS,- Es de señalr que los personales han denunciado eL 
de nuevos trabajodres, que no so encontraría en condiccnes reglamentaria 
para realizar actividades.-

RESERVAD 3
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21 SET - Los trabajadores de la industria textil son convocados por ¡os delegados de! COT 
para concurrir a la asamblea donde se tratan los siguientes temas: estudio Je los 
estatutos presentados por el '.íinisterio de Trabajo y Seguridad Social, existencia 
de lanas para la industríe y gestiones para efectuar el pago al día.- Es de señalar que 
en esta renión se adoptó la resolución de proseguir con el análisis e informes para 
íc inscipcíon para afiliarse al sindicato / Registro Je Siddicato Je acuerdo a las nuev 
d ispos icones. -

28 SET -EIEI persona! de la firma ILDU S,/. se reune en asamblea para tratar la reaffl lo
ción Jel gremio, estatutos y Registro Nacional de Sindicatos. Esta reunión tuvo 
carácter informativo.-

F. 0. L.

03 SET

fe SET

- Realizan una asamblea inforrnrttiva por parte de delegados de la F¿O.L En la mis
mo se da cuanto a los concurrentes de las gestiones que se desarrollaron hasta el 
presente sobre; situación laboral de la industria; Caja de Compensaciones; Ley 
de Protección al Trabaje y aumento salarial." 

“ Los trabajadores de las barracas de lanas, lavaderos y depósitos de consignaciones 
de Lanas, cueros u cerdas, vic-nen realizando gestiones en procura Je soluciones - 
ante la desocupación existente en la industrio con motivo de la falta de materia 
primo. Los reclamos se realizan ante los Ministerios de Trabajo y S. Social, Je 
Industria y Comercio', Dirección de Planeamiento y Presupuesto y COJENA.-

17 SET - Realizan una asamblea considerando, sutación económica de la Caja de Compensa
ciones por Desocupación Je ¡as Eco. se Lanas; situación de les trabajadores jubi
lados, aumento del 35% sobre : sueldos básicos de $ 130.000; desocupación en el 
gremio: Ley de Protección ai Trabajo.-
Es de señalar que se adoptó la resolución Je entrevistar a los Ministrad de Eco
nomía y Finanzas; Industria y Comercio, Trabajo y Seguridad Social, y con el ti
tular de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a fin de encontrar una solución 
aí Organismo Je Previsión. En cuanto a? segundo punto se decide plantear ante el 
COSEN/, haciéndole llegar un memorándum con respecto a la difícil situación 
Je !os jubilados.- Asimismo proseguirán las gestiones ante todos los organismos público- 
mencionados para botonar nueves fuentes de trabajo a fin de colmar las necesidades 
de este sector. -

U.N.V1.R./..-

02SET - Realizan una asamblea genere! en la que resuelve: I) aumento salarial al 35%, - 
orgnizar el régimen de si ¿aria en toda la industria; z) la reincorporación de todo 
ei persona! despedido; 3) el cumplimiento de la Evluoción de Tareas- horario 
continuo en todocs las empresas, inscripción en les Planillas de Trabajo Jo todos 
los obreros; 4)cprobar le; realización de un Congreso Extraordinario a llevarse a cabo 
ios días 28, 25 y 30 de setiembre.-

08 SET - Los trabajadores de INLAS/ respaldan el petitorio de! UNTMRA resuelto en su 
última asamblea.- El personal de la empresa mencionada demanda la libertad de 
cuatro dirigentes gremiales detenidos y respeto a todos los acuerdos laborales vi
gentes en la empresa.-

I8SET - Los trabajadores nucleados en ei UNT’.JRA realizan una asamblea a fin de anali
zar ei temario sobre; estudio de modificaciones de los estatutos, pera adaptarlos aí 
decreto del lo. de agosto y llevarlo a discusión ol Congreso Extraordinario; situación 
de los despedidos y /iolación Je disposiciones legales vigentes por parte de algunas 
de las empresas.-

28 Se! - En la fecha comienza la primera reunión Jel Congreso Extraordinario del UNTMRA.

29Stl - Prosiguen con sus deliberaciones sobre el temario dado a conocer,"

S. U. T. R. A, S.-

93SET ~ Los trabajadores de referencia se movilizan a efectos de solucionar la situa
ción de alrededor de !0G obreros despedidos ante ía aplicación del decreto del 4 
de juíio.-
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del I SET ~ Realizan una asamblea dando cuenta de las actuaciones sobre Jos siguientes 
puntos; aumento salarial; tratativas sobre los despedidos, s ituación de-CH/.SEPE:

_ fl| análisis del Decreto de Ley de Protección al Trabajo, sútaación económica de los
' despedidos, situación de la Pesca, Finanzas, etc.7 Es de señalar que ios dirigentes hat

propuesto a les autoridades que se empleen marinos nacionales para las tareas de pcs.
ación! CG*“ .

I ‘ Sindicato de Artes Gráficas, -

- Este sindicato que agrupa a ios personales gráficos de la industria periodística, 
convoca a los trabajadores dopedidos de SEUSZ. y del diario ACCION a fin de- 
considerar; postergación de las elecciones, informa de la situación de los despe 
didas de SEUSZ; y do ACCION, informe sobre las gestiones cumplidas a nivel 
del ' Ministerio sobre detenidos del gremio, análisis Jel aumento salaria, etc.- 
Es de señalar que la gremial decide elevar un memorándum y entrevistar al Ministro 
del Interior a fin de ..clarar la situación creada ante la detención de nueve obreros 
gremial istas y dejar bien sentada la posiccrf dd ¿indicab es de actuar y obser
var las disposiciones vigentes pera las reuniones.-

- Las afiliados al S.Z-..G. son convocados para la Asamblea General que se lleva 
a cebo en el local de la Calle S. JOSE 874, tratando, intervención de los Sqg’A- 
ros de Enfermedad y su relación con el SEIGA y Decreto de Ley de Protección di 
Trabajo.- Se analizan los puntos sin adoptar resolución.-

- Se reúne el personal perteneciente al diaria ULTIMA HC.7, á fin do considerar 
la fórmula de- pago presentada cor la empresa en relación c ñ-d cago desalarlos 
atrasados.- ‘ ‘ -

j SINDICATO UNICO DE LZ. AGUJA.-

04 SET - Realizan asamblea considerando: situación salarial; seguro de enfermedad integral 
; problemas internos en la Fea. de Camisas RICHMCND; etc.- En cuanto a la situa
ción salarial se resuelve solicitar un aumento del 25%.- ¿e informa que en la Fea. 
de Camisas RICH’ MOND se continúan las persecuciones al personal y delegados 
del gremio entrevistarán a la patronal para solucione» la sutación creada.-

05 SET - El personal Je la e.apresa "EL MAGO S./.“ se reúnen a fin Je informarse sobre 
I os siguientes puntos: aumento salarial; extensión Je los beneficios paro 12$ hijos- 

de. ios trabajadores en el Seguro Je Enfermedad, unificación de aportes sociales, fuen 
tes de trabajo, etc.- Es de- señalar que en la actualidad se encuentran suspendidos *~ 
80 obreros de la Sección Sacos y los únicos 20 que se encuentran trabajando pasarán 

bri- c ser suspendidos camo consecuencia de la falta de materia prima.- Los puntos consi
o dorados en ¡c? Asamblea mantenida en la fecha, serán elevados mediente memorándum

al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.-
I P>O»T.

0Ó SET - Los funcionarios de ZA.MDET se ratonen en asamblea convocados por la Unión de 
Trabajadores de ZMDET.- En la misma se analiza el siguiente temario, defensa Je la 
fuente de Trabajo; Seguro de Salud; Coordinación del transporte y equiparación sa
larial con los obreros de CUTCSA.-

22 SET - Los obreros y accionistas de la CIA ¿ANTA LUCIA-CANELONES lleva a cabo una 
asamblea para considerar lá defensa de latiente de trabajo para el persone! y man
tenimiento da la Empresa.- E de señalar ’ que esta Compañía se encuentre inter
venido por parte del Ministerio del Interior.-

>-■ Asociación Je Apuntadores de! Puerto de MONTEVIDEO.-

.A, ‘SET “ Esta sremiai convoca a sus afiliados para una asamblea informativa cuyo tema 
principal es and izar ¡a Reglamentación Sindical.-

25 SET - Esta Asocie vión pretendió realizar en la fecha la elección de autor:Jades, pero 
¡a misma fue suspendida en virtud de la necesidad de realizar los trámites correspon 
dientes de acuerdo a los nuevos decretos sobre Sindicatos.-

RESERVA DO.-



10 SET - Los personóles nucí codos en este Sindicato se movilizan a fin de obtener una 
audiencia con autoridades dei ' Ministerio do Trabajo,, reiterando ei pago inme
diato da los adeudos por concepto Je Sblario Vccacional, el que debe ser liqui; 
por parte del Consejo Control de Asignaciones Familiares.- Asimismo se destoco 
que reclaman ante autoridades de Gobierno y patronal, aumento de sueldos, 
y jornales; aprobación y ampliación del aumento de Asignaciones Familiares, H: 
Constituido y Salario Vacacional; y, solución c. la CHZ'.MóEC.-

21 SET - Se reúnen en asamblea para tratar, pago del salario vacccional; aumento de» 
¡crios; reafilización y registro del Sindicato de acuerdo a las nueves disposición 
P.E. y consideración le los estatutos que entrega el Ministerio de Trabajo y Setv 
ridad Social.- Los delegados informarosn que ei pago del Salario Vccacional(pa 
de lo que falta liquidar ¡unto a las licencies) el Ministerio aún tiene que expea 
se sobre el terna. Asinis.no se informó sobre ¡a forma en que deberán llenar losffl 

. tos exigidos por el • Ministerio do Trabajo y aprobación de la Reglamentación SiJ
cal.- '

28 SET - Realizan una asamblea informativa dpdnde se- considera, pago de salario vea 
nal, acumulación del mismo al sueldo, reafiliación del sindicato, Je acuerdes 
reglamontosvfigentcs, torees orgánicas y do propaganda. -

Sindicato Unico de Peones Je Tcr.t>0.~

12 SET -Realizan gestiones tendientes c obtener mejoras salariales, las cuales se eneva 
tran a estudio JeCOPRIN y ‘.Ministerio do Trabaja,,- Sus reclamos establecen: la 
de Seguro de Paro (aplicación); Ley Jo Seguro de- enfermedad duplicación del» 
beneficios de /dignaciones Familiares y Hogar Constituido.; Esta movilización® 
dece en gran parte a la falta de trabajo que se está registrando en esta sector,

17 SET - Una delegación del Sindicato se entrevisten c-n autoridades del Mine torio I 
Je Trabajo donde plantean sus aspiraciones.-

Sindicato de Traba*¡adores de la Industria Cuímica.-

14 SET. - Se reúnen en asamblea pare considerar; infere do la delegación que asistís» 
asamble sindican ch la sede de A.E.B.U.; aumento salarial; detenidos por activí® 
des sindicales, despidos de sindicalistas; decreto de Ley de Protección al Trdq® 
Ley de Industrias Insalubres, cotizaciones sindicales.-

21 SET - Se reúnen adoptanJ. níc siguiejte resolución: solicitar un aumento del 58%dH 
lo.de setiembre? solidaridad con los delegados despedidos para lo cual seguirá» 
con las gestiones ante ei - Ministerio de Trabajo y la patronal.- 
Asimismo se informó sobre- los trámites a seguir pura la inscripción sindical ylfl 
elaboración Je un informa sobre la Ley de Industrias Insalubres en las distinta» 
fábricas. -

Federación Autónoma de lo Carne.- -

18 SET. - Los trabajadores pertenecientes a la industrie Je referencia, agrupados cn.dfl 
dicato Unico Portuario - Carga y Descarga de ¡a Industria Frigorífica Jel Infcrfl 
filial de lu Federación realizan uno asamblea de carácter informativo, mií® 
la decisión de los dirigentes de I >s dos sindicatos presentes de unificarse ¿nm 
de que cumplen las mistes funciones.- fie destaca que al respecto existe unsefl 
carga y descarga considerado tradicional (pertenecen a los Frigoríficos entinta® 
y otro trabaja pera la industria Je la carne considerada "nueva”.-

Sindicuto Módico del Uruguay.-

19 SET. - So reunen alrededor de 30 personas en la sede central de la calle COLONI® - 
para descubrir une placa en nomonaje al Dr. S/LVADOR ALLENDE.- Enloa^^H 
nidad hace uso de la palabra el Prof. PZ BLO V. CARLEVARO.-

d.- Gremios Varios.-

'-■6 ^cl- “ El P.e. apruba la Reglamentación para la inscripción Ja sindicatos en elfo® 
Nacional, emanada del decreto del lo. de agoste de 1973 que fijó nor-\sp¡rB 
organización Je las entidades gremiales.-

Asinis.no
lo.de
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De acuerdo al nuevo decreto, una ves aceptada por el ' Ministerio de Trabajo la insc 
ripción de un sindicato eáte cuente con un plazo máximo Je dos meses para darse 
autoridades por la vFa de elecciones con voto secreto»- Ei decreto del lo de agosto 
establecían un plazo de noventa JFas pera la inscripción por lo que vence el plazo 
el próximo 30 de octubre.-
-I nvestigac iones llevadas a cabo desde tiempo atrás por los organismos Je infor
mación de las FF.CC. tendientes a detectar el grado de infiltración de organismos 
gremiales y estudiantiles por ele^enteos pertenecientes al movimiento sedicioso 
permitieron identificar a varios cuadros del — ovi—ienta que actuaban en el seno de di_s 
fintas reparticiones y sidnicatos.-
Esta infiltración se esta realizando en la enseñanza con la finalidad de crear m 
ejército y mantenerlo políticamente en condiciones de ser lanzado cuando el mo
vimiento asF lo determíne.-

- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social emite un comunicado de Prensa, en 
el que convoca a k.s representantes designados -“.por las gremiales a que se presenten 
a la brevedad para 'roa!izar ¡es gestiones pertinentes, solicitando antes ei "Progra-r 
ma de Salarios y Reí aciones Laborales.-"

- Los empresas privadas están obligadas a retirar del •’ Ministerio de Trabajo y Seguri
dad Social los formularios Je inscripción sindical, los que deberán ser entregados e 
sus trabajadores con el pago de ios salarios correspondientes al Je setie-’bre.-

- El Ministro de Trabajo y Seguridad Socio} explica en conferencia Je prensa los 
mecanismos a seguirse para facilitar la afilicación sindical de los trabaja Joras.- Es Je 
señalar que durante la realización de la conferencia de Prensa el Señor Ministro ex
presó que se- pone a disposición de los trabajadores un "estatuto tipo", redactado de 
acuerdo a ios disposiciones del Decreto 622/973, asimismo expresó que dicha "esta
tuto" "tipo" puede ser retirado de la Dirección Je Regulación del ¿alario y Rela
ciones Laborales.-

- Las organizaciones gremiales, que integraban la disuelta C.N.T., vienen llevan
do a cabo, en estos últi—os tiempos, asambleas donde se discuten como te—a prin
cipal: aumento salarial del 5C%.-
Es de señalar que estas asa—bisas na son de carácter resolufivo, sino que se anali
za la posibilidad de estructurar un pían de trabajo que- les permita hacer efectiva, 
esta conquista antes de fin de cito.-
- El Encargado de Negocios Je nuestro país ante la República de PERU, Dr.CAR- 
LOS GONZALEZ DEMA.RE7 fue designado por el P.E. como delegado gubernamen 
tai ante la Cuarta Reunión de la Comisión Consultiva Intera—ericana de la O.I.T. ” 
que se celebrará en LIMA centre el 19 y ei 28 de setiembre de 1973.-

— Lo Directora de la Dirección de Regulación del Salario y Relaciones Laborales, Sra. 
ANGELA CHIOLA DE PIRIZ PACHECO, se dirige a la ciudadanía por cadena de 
Radio y TV para explicar la manera de afiliarse a los distintos gre-'ios por parte 
de los trabajadores.- En&atizó que el Estado no permitirá que nadie viole el prin
cipio de libertad de sindicalizació*», nadie puede presionar al trabajador (ni ¡as 
empresas, ni los falsos dirigentes gremiales) en su volunta d de afiliarse o no.-

- El Centro de Difusión e Información de la Presidencia de la República da a cono
cer le decisión adoptada por el Presidente de la República, actuando en Consejo de 

•inistros, resolviendo suspender las elecciones que se iban c realizar en todos ios 
sindicatos, le decisión ¡-'plica dejar sin efecto la obligación impuesto a ¡es e^-presos 
de entregar a los trabajadores los formularios Je afiliación conjuntamente con los pagos 
del —es de setie—bre.- Es de destacar que no se fija nuevos fechas.- El .Decreto no 
precisa clara—ente cuáles san los fos fun-d—anetos que llevaron a postergar las - 
elecciones, aunque trascendió que lo que llevó a la postergacón fue la i—posibi 
I idad de estructurar ei Registro y redactar los estatutos de los sindicatos en los pla
zos previstos.-

La Corta Electoral divulga Je. nó—ina Je los lugares donde los universitarios que el 
12 -de setie—bre votan por correspondencia pueden retirar los sobres en el que debe
rán depositar las hojas de votación.-
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03 SET. -Los alu~»no5 del Liceo No. II Z. y B, sito en GRECIA 3194, un grupo de elu-i 
i-pide la salida de la Directora de ese centro de estudios, Je su despacho, m 
esta actitud concurren al Liceo los padres Je los revoltosos procediendo a celd 
en el patio del edificio del Liceo una reunión conjunta. En el ínterin los asa- 
tes proferían voces de “ZiEAJO LOS FZ.CHOS”.- Posterior—ente la Directora- 
nifestó c los participantes de esta reunión, que había co—unicado al Consejo de 
Enseñanza Secundaria de los acontecí—icn tas, por lo que padres y alu-nes aba 
donaron el local pacíficamente.- Es'de señalar que los hechos —encionaJos cw 
rrieron durante el turno —atutino, — i antros que- en el turno da la tarde los cursa 
dictaron con ñor-clidc.d,-
- Varios alu—nos del Liceo • ’.IRANDZ. fueron agredidos, estí "ándase que está o 
tud sé debe a proble—as de agre—iación.-
- Alrededor de la hora 1145 un grupo Je estudiantes pertenecientes a la Universi 
procedió a lo realización de una -aifestcción retó-pago por laAvda.18 De JUL1 
hasta la intersección de GZ'.BDTO, los cuales ante la p* esencia de efectivos de 
la Jefatura de Policía se replegaron hasta la sede Ho lo Universidad.-
-Han sido sustituidos alrededore de diez directores de liceos de Montevideo por 
haber dejada sus cargos en algunos casos por razones de servicio, en otros por 
renuncia y final-ante los restantes al haber solicitado licenció por.enfer-edad 
- La /;r—ada vo—iíiza c sus efectivos ante ala anuncio anóni—o de que había si: 
«colocada una bo—ha en el edificio central del Consejo de Educación Prí—aria.’ 
-Co—ienzan en la Corte Electoral tos cursos que dictarán funcionarios especial 
dos de ese orgonis—os a ios e—picados de la propia Corte que inegrarán ¡as ’e* 
sos Receptrass de Votos en les Elecciones Universitarias del 12 de setiembre.-Le 
cursos aluíddos constarán de cinco clases de dos horas de duración cada una ys 
asistencia es obligatoria, habiendo previsto ic Corte fuerte sanciones peta ¡es ii 
sistentes sin causa justificada.-
- La Rectoría! Je ¡a Universidad de la República denuncia a d-edianoche un aten 
realizado por un grupo de desconocidos contra ei -aterial electoral existenteer 
en hall de dicha cusa de estudios. La declaración señala que un grupo de seis ir 
dúos ingresaron al local de! edificio central de la Un vi ardida d, co—cazando a c 
zar los carteleras do los distintos grupos que participan en la elección, universi 
rio atacando con cachiporras a tres estudiantes que quisieron evitar el atentado 
tuaron varios dísparosn cuando intervinieren otros estudiantes, fiara huir del luc

04- SET. - Enlcs Liceos Nos. :5Z. y I7A alrededor Je la hora !2.00g rupos Je estudiantes. 
estos institutos intentaron rea! izarla—bleas dentro de un aula, para lo cual se i 
ti—ó parí afuerza a los estudiantes a abandonar esa sala para concretar sus preti 
sienes, Zinto esta situación la Dirección desalojó a los revoltosos. Ñor-al ízala 
situación prosiguieron los cursos can hor—alijad. /\sí—is—o se intentó colocar a 
les alusivos a la actuación le los co—poncnctes leí CDN/-.E y Dirección Je los 
titutos Jel Consejo Je Enseñanza Soaun J .ria.-
- A la hora 11.33 frente a ¡a Universidad Je la República se registró una volunte 
y cobre de peaje por parte Je un grupo Je estudiantes.-
- En el Paraninfo Je ia Universidad, continuando con el ciclo “EL URUGUAYI 
y su UNIVERSIDAD”, se dicta una conferencia sobre el te-a “Producción ani-t 
- Alrededor de quince estudiantes Jel Liceo Departa—entai Je ’ 5ALD?NAD0$ 
detenidos por integrantes Je las FF.CC., as" co o el cantinero Jc-I Liceo, un -i 
argentino y el dueño le un quiosco Je cigarrillos cercano al Local liceal presun 
—ente vincúlalos a ¡a co—Grciaiizcxión yuso Je dragas.-
- Un grupo Je estudiantes perteneciente a ¡a Facultad Je Z.grano-Ta realiza una 
-unifestcción retó—pago por las zonas adyacentes a esa casa le estudios.-Ta-b! 
procedieron a apeiocr a los vehículos que circulaban por el lugar. -

05 SET - el CDNAE resuelve separar Jel cargo "de Encarga lo Je la Dirección Je! I.P.Z. 
Prcf. ALFREDO R. CASTELLANOS, asi—is—o deci le su-ariar!o atento a que esa 
Jera que de suw actitudes surge plena prueba Je las siguientes faltas graves y -u; 
graves: iney-píi-lenta en lo establecido c-n el Z.rt. 38 Je le Ley I4.ICI (Ley Jel1 
CONAE); violación Je lo expresado en los artículos Jo la -is—a Ley No. 25, 28 
desconocí—icnto Je la jerarquía a la que “pretende fijar nor-as Je acción y din 
tivcis, y desconocí-tentó Je! lenguaje ud-inistrativo".-
” El CON/E aprueba la habilitación del Instituto Je Filosofía, Ciencias y Letr; 
centro Je for-rución y perfecciona—iento Jel personal docente a nivel Je la ei 
ñanza —edia.- »
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-Se realiza en las instalaciones Jeí PCI O. PE^AROL el Festival de la F.E.UU..- 
En el transcurso de! —is-o se lee un —ensaje de la F.É.’J.'LL al Festival Je la Au~ 
tono-Fa, deno-inación Je la peña artística.- En el -ensojd Je la F.E.U.U. se salu
da a los candidatos Je! -ovi-ientc estudiantil a! co-gobierno Je la UnivcrsiJaJ.- 
De esta -añera cul-ina la F.E.U.U. la procía-ación de sus candidatos.- 
- La corte Electoral regla—ente la designación de delegados para actuar ante las 
Me$as Receptroas Je Votos y la -anera Je realizar el escrutinio definitivo. - 
- En el Liceo No. 5 A la -ayorFa de los alu-nos no se hicieron presentes en sus 
aulas, pese a que los cursos’se desarrollaban con ñor—olí Jad.-
- A la hora 17.30 una ciu—na del Liceo No. 15B (que fuera agredida el 2 le se- 
ríe-bre) es interceptada cuando ingresaba al Instituto por un grupo Je personas. - 
- En el Liceo No. 128 se vive una situación si--i|;tr a la del Liceo 5 A.-
- Entro las horas 17.45 y 19.45 se realiza una -anifestación rel<3—pago frente a la 
Universidad le !c República, por parte Je estudiantes dé esa casa de estudias. - 
En el transcurso Je osta —cnifestación. ios -is-os, pro-ovicrcn desórdenes en el trán
sito, realizaron v-o!anteadas, ctc.-

- investigacione-k ilc-va.Jas a cabo desdo tie-po atraós por los organis-os la infór-aci 
de las FF.CC. tendientes a detectar el grado Je infiltración Je organis-os gr¿ -ico
les y estudiantiles por ele--cntos pertenecientes al -ovi-ientc sedicioso per-itie- 
ron identificar a varias cuadros del -ovi-ientc que actuaban en c! seno Je dis
tintas reparticiones y silicatos.- Esta 8nfíltracíón se está roa!izando en la ense
ñanza con la finalidad Je crear un ejército y —antenerlo política -ente en condi
ciones Je ser lanzado cuando el -óvi—iento asi lo Jetar-ine.-
- ¿I inspector RUBEN NIWES to—a posesión Je su cargo de- Encargado Je la Di
rección Je! I.P.A. y j la Prof. ' ’/RTA CHARLOME ocupa su puesto Je Secreta
ria.-Co-o pri-era —ediJa el Inspector NIEVES dispone la clausura del instituto 
para realizar trabajos Je li—pieza.-
“ -A partir Je k hora 11.30! as cursas Je! Liceo Nc. 14 A son clausurados por el 
CONAE, en virtud Je las continuas asa—ble-as que se llevaron a cabo en las au
las y patio Je esa cesa Je estudios, -
- El Liceo No. II B próxl-o a la hora I '.'A es clausura Jo en razffn Je que el Jfa 5 
los cursas 5o. y 6o. pretendieron ocupar el recinto.-
- Los alu—nos Je: Liceo No. 5 /■< abandonan ¿1 local solidarizándose con los alum
nos do 5o. ’-año suspendidas el JFa 5 Je setie--bre.-
- Los alu—nos del Liceo No. 9 ccbacan carteles que posterior-ente’son retiradas ante 
la intervención de la Dirección.-Los cursos continuaron con ñor •alidad,-
- En el Liceo ’5B se i -pide el ingreso Je una alu -na, hecho si-ilor al lid 5.-
- Un grupo de estudiantes Je! Liceo No. 26 abandona las aulas y real iza volandeadas 
en las ín—ediacioncs Je! ¡-.■cal.-

BerroH

- La Universi lad Je ' a República resuelve que las cl ases en todas sus dependencias 
quedan clausura Jas a partir def -artes ¡I de setie -bre a la hora 12. X) para acondi
cionar los locales para Ls co-icios Je! JFa ‘2.-
- Continuando con ei ciclo pragra-ado, se lleva a cabo la charla sobre “Circulación 
co-unicación y transporte a cargo del Ing. LUIS /LIBERTO /'EcTc v Arq. CESZR NO- 
-3UEIRA.-
- El ' ’inistro de Trabajo y Seguridad Social concurre a Jra Colonia “ Dr. Roberto 

dependencia Jo! Consejo del Niño, en la local i Jad le JUAREZ para proceder
a la inauguración de la Escuela Je Lechería.- La concreción de esta escuela se 
realizó '¿diante un convenio suscrito por el Consejo del Niño y el Rotary Club lo
cal, colaborando aJe—as el ' Ministerio de Ganadería y Agricultura, y La Unvcrsidad 
Je! Trabajo cuyos docentes tendrán su cargo la enseñanza.-
“Los a'u :n-s Je! Instituto de Mecánica y Electrotecnia Je ;<a U. T, U. logran reacon- 
Jicionar una ca. lioncta Ford Rural co io ••'atería! didáctico Je la Sección Auto-oto-
res. -

- Los oía-nos J<sl Lie®.? No. 4B pretenden llevar a cabo una asa-blea que nese rea
lizo ante la decisión Je ¡as autoridades de! Instituto. -
- Eí Liceo No. !2 B Fue clausurado en turno vespertino en previsión Je incidentes. - 
- En el Liceo No. Í4 A. práxi-o a la hora I .3?, un grupo -Je- estudiantes realizó 
una asa-blea en el interior leí local, ante.estas hechos La Dirección precedió a la 
clausura Jé ios cursos por e; resto Je la jornada.-
” Los alu-nos Je! Liceo No. i! /. hacen abandono Je las clases y co-o -elija gre
mial proceden a volcar les bancos y a pintar leyendas centra cí CONAE y el Go
bierna.-
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-Alrededor Je I j hora '1.33, un grupo Je- uproxi-a Ja-ente 30 estudiantes Jel Li
ceo No. 16 ¡A llevan a cebo uno asa—blea ert el interior Jel Instituto, co-o asi I 
ta-Eién entonaran cantos contrarios al Gobierno. - Posterior-eníe se retiraron enl 
for—a pacífica.- t

- Eí rector Je! CONAE real iza una visita Je inspección al Instituto Je "’ecánic® 
y Electroteniu Je la U.T.U. resolviendo realizar una investigación sobre- c! funci.ij 
no-úenta Je. is -o. ~
- Ei Departa-etu Je Docu—entación Estudiantil lepen liento Jel Consejo Je c'’uc. 
ción Secundaria latienJe a ios interesados en retirar pases para la Facultad Je 8 r 
a i2 horas, —¡entras que ei 13 Je setie -bre se- utibnJe en horario continuo a parir 
le la hora 09. - Este requisito indispensable para cu-píir con el acto elección®

podrá Hacerse efectivo por unos 1.03" estudiantes que aún no han regulariza Ja svj 
situación. -
- La Corte Electoral- encargada de la fisca.ización -Je las elecciones uníversita-R-, 
rías, da a conocer las ñor—as a seguir por los electores Je los tres órdenes en tofl 
g': país, ya que se lun planteado diversas proble—as con aquellas personas que pew 
te-nccen a distintas Facultades y/o distintos órdenes.-
- ,-uitc versiones Je que grupos de personas han planeado atacar a -ano ar-a Ja A 
loco, central Je La UniversiJa J Je la República, a fin ’ Je crear un di -a Je con® 
—ación y, por ¡otante, ¡-pedir el ñor -ai proceso eleccionaria y precipitar -e-B 
Jida-s contra a -is-a. - Las autoridades Uní/ orsitarias han planteado sus te-ores® 
el ‘Mnisterio .Jei Interior. -
- Un grupo Je alreJc-J.r Je •? estudiantes Jai Liceo No. 16 A son suspendí Jos p® 
parte Je CON/-.E en razón de los disturbios que organizaron el 7 Je setie. brc.-[ 
En virtud Je esta co -un te ación los -is-os penetraron a! local Je estudios, roa- | 
1 izando pro vocaciones a ios Directoras, ;o que dio lugar o la presencia Je funcij® 
norias del Orden Público. - A la hora 10.33 la situación se ñor-alizó por lo que | 
los cursos continuaran nor-al—ente.-
- En e! Liceo No. 17 un grupo Je personas no identificadas llevaran acabo inci-B 
dentes, concreta-ente golpear Jan a estudiantes Jei instituto -encionado.-

- El Fiscal Je Corte y Procurador General Je ia Nación dispuso que e; Fiscal Ji- 
Cri—cn J3 Pri-er Turno investigue ios hechos acaecí Jos en los liceos 26 B y II 
(CERRO), asi—¡s—o el Fiscal actuante Jebera dar cuenta á la Fiscalía Je Hacic-nl 
Je los perjuicios que ss hubieran constata Jo en las potn-onios del Esto J.—
En el local de! PCI 3. DE LA CERVEZA se rcJiza c! encuentro Je las integrantaM 
Jel *'..U.N. final izan Jo su ca -paña electoral.-
“ La Corte Electoral haca saber _• As autoridades públicas y e-presas privadas q® 
Jeberín facilitar La intc-rveción en las Elecciones Univdrsitarías al personal que® 
bajo su dependencia, que posea o; carácter Je doctor en cualquiera Je losórjci® |3 SET 
Je las distintas Fucú: tajes. -
- Los alu-nos Jel Liceo No. !f /. (CERRO) hacen abandono Jei loca! en soliJari® 
on sus co-pañeors sancionados.- Los cursos continuaron hasta el fin Je la jornj®

con reducido nú—ero Je a!u—nos. - Es Je señal ar que en ei turno vespertino ocurrí» 
sí-¡lar actitud per parte Jel estudianta do.
- En ol Li-eeo No. Í4 ;-. !_s estudiantes realizaron asa-bleas las cuales ion prühll® 
Jas por las Jisp jsiconcs vigentes. -
- Un grupo nu-erosu Je estudiantes Je i'a Universidad Ida la República, se instd'® 
ia escalinata de esa Casa Je EstuJi ?s_. -ienrras que otros realizaban volantcoJaB 
y venfíía bonos por eí valor Je $ I t¿A- a fin de ‘'prestar ayuda" a los Jei I.P.A-B

- Por graves o-isiones Secundaria declaró cesantes en sus cargos a seis Ayudante® 
Je los cuales cuatro eran a .bcr¡pr_.s y Jos se Jese -peñaban co-o prepara Jares.-H 
e—picados cu-pifan tareas en ios Liceos I5A y en ei /26B.-
- ¿I Consejo de Secundaria se apresta a to-ur drástica —eJiJas contra un profes® 
que fue descubierto en — o-entos en que introducía al Liceo 268 volates Je corleB 
político-gre— íal para entregarlos al estuJuntado.- En ei Liceo 26B se vienen sw® 
tando proble—as originados por apr>xi-oda—ente 3C* estudiantes que- cuentan con®, 
eí apoyo y respaldo Je una -eJía 1 ;cw .Je profesores.-
-Los aló-nos Je-i Liceo ¡' abandonan el local y proceden a pintar leyenJasc® 
e. régi-en Je Gobierno y eí CON/.E, cu— o asf ta-bién, arroja ron volantes en® 
Interior Je! íuc-ai.-
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- Los alu..-nos de¡ Liceo No. 3 B pectén dieron realizar una asa Hea y al no poder 
concretar sus propósitos hacen aban Joño Jel < ocal.-
- En e. Liceo 26 É¡ gurpos le estudiantes (levaron a cabo asa I-leas a fin !e juzgar 
la lesgre-iai jz-ación Je as u 'n?s en ese Instituto.- Los revoltosos fueron Josa! ojo Jos 
por la Dirección, ccntinuando los curses con ñor -elida J.-

- El P.E. decreta la suspensión Je las c.ases en to lo el país por el día Je la 
fecha con -otivo Je la realización le las»e.occi :nc-s universitarias.-
- Si CONAE resuelve iniciar su ario a cincaprofesores Je Secundaria que actúan 
en distintos liceo s de ‘ '.ONTEVIDEO por habérseles co 'probado reiteradas o i- 
siones en el cu pli -iento de sus funciones específicas con clara violación Je dis
posiciones contení Jas en la Ley Je Educación Genera!.; Uno de ios profesores su
mariados es un sacerdote Je la Parroquia STcLLA "ARI5 Je CARRASCO sobre quein 
pesa Je denuncia Je haber introducido a! Liceo 26 B volantes con leyendas expre
samente prohibidas por la Ley Je EJucación.-
- Los electores estu '¡antes docentes y egresa los; Je ¡a Universidad eligen en sus 
respectivos órdenes, en ca la Faculta I la siguiente canti dad de ie Bros para in
tegrar:
/-) Asa-Mea Genera! Jel Caustro: Tres ie líros por e. personal docente; los por 
•os egresados y Jos por los estu liantes.-
CB) Asa -'hlea Jel Caustro de cada F cuitad: quince -ieras per el personal Tácen
te, diez por los egresa Jos y diez por los estu '¡antes.-
C) La excepción es la Facu'taJ Je Ingeniería y \gri ensura que. ale ás Je elegir 
su propio Consejo., el que es integrado por cinco -ie Bros Je! personal Je docente 
(JebienJo ser tres Je el os perla enos, profesores titulares), tres ie -Bros por 
los egresados ccn título universitario y tres ie -Bros por los estudiantes.- En este 
caso se tendrán en cuenta Jos pa as: ingenieros o peritos en sus respectivas odalí 
sb les y agrí-ensotes, cosa que- no ocurre en e: caso Je la elección Je 'as asa -Meas 
para los cuales se considera co o una Facultad. -
Los integrantes Je la Asa -Idea General le! Caustro tiene aso o atri' ución la - 
elección Je¡ Rector y asesorar en 'os asuntos genera.es Je ’a Universidad.-

Los integrantes le la Asa—blea de.' Claustra Je cada Facultad Juran dos años 
en sus funciones y en cada orlen la elección se hace por ei siste -a Je representa
ción proporcionad tiene co-o atribución eiggir ai Decano correspondiente y tie
nen la iniciativa en atería Je planes de estudio puliendo asi is o e *itir opi
nión en asuntos Je .competencia genera! cuan Jo asi se- ie solicite ante el silencio 
de !aZ\sa-'b'ea Genera! le! Claustro.-
- Los integrantes de! Consejo duran cuatro años en sus funciones y en cada or len 
la elección se hace por el siste a de representación proporcional.-
“ Próxi-o a la hora 19.00, alu-nos dei Liceo No. 19.. en un nú -ero aproxi ado .le 60 
-anifestaron por la AVDA 8 DE OCTUBRE coreando "CHILE SI- NAZIS NO- ABA
JO LOS GORILAS".-

- E; CONAE resuelve suspender por el resto del año lectivo a 38 estudiantes del - 
Liceo No. 16 A. sindicados co-'-o pro--otares le disturbios en dicho centro de ense
ñanza.- Asi— is—o fueron expresa-ente prohibidos le rendir exa en.-
- lps pri-eros resultados indican que votaron en los co -icios universitarios -as del 
9"% de los inscriptas, desarrollándose los -is -os con total nor-ali Ja 1.- ' '.¡entras 
que los egresados de 'as listas independientes y nacionalistas, opositores a la ac- 
ctual conducción universitaria triunfaban en casi ta las las Facultades- en e! orden 
estudiantil las fuerzas oficialistas que responden a! Frente Amplio obtenían claras 
"ayorFas en todos Los centros docentes enos en la Facultad le Veterinaria, donde 
porcentual -ente quedaban en -inorfa ante !a su-a -Je las listas nacionalistas 
y batllistas.- En el orden docente, las fuerzas de -acráticas de Derecho lograron 
una ciara victoria., en Veterinaria y ''.ejicina pese a obtener una buena votación 
la oposición no alcanzó la ¡ayorla; ¿ra Arquitectura en ca -bio el frentis -o 
confir '5 su poderío.- El Porcentaje Je votos en blanco y observados fue pequeño 
en d total Je electores que sufragaron. -
Resultados en Cada Facultad, especificando tendencia ganadora en cada orlen:
•a) Docentes: De-ácratas

Egresados: De-ócratas DERECHO
Estudiantes: F.E.U.U.

b) C. Económicas: Decentes: F.E.U.U.
Egresados: De-ácratas.
Estu .liantes: F.E.U.U.

genera.es
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C) Veterinaria Docentes : F.E.U.U.
Egresados: Do-ácratas.
Estudiantil es: Do-ácratas.

J) Arquitectura: Docentes: F.E.U.U.
Egresados: F.E.U.U.
Estudiantes: F.E.U.U.

e) O bntokgfa.

f) /.greña—h.

Docentes: F.E.U.U.
Egresados; F.E.U.U.
Estudiantes: F.E.U.U.

Docentes: F.E.U.U.
Egresados: Da -ácratas 
Estudiantes: F.E.U.U.

g) Hu-ani-Ja Jes Docentes: F.E.U.U.
Egresados: F.E.U.U.
Estudiantes: F.E.'J.'U.

h) Ingeniería Docentes: F.E.U.U. 
Egresa dos:De -ácratas 
Estudiantes: F.E.U.U.

i) Ouí-ica Docentes : F.E.U.U, 
Egresa Jos: F. E.U.U. 
Estu di antes: F. E.’J.U.

j) * *.ed teína Docentes: F.E.U.U, 
Egres a Jos: De -.ácratas. 
Estudiantes: F. E.U.U.

-agísieriales. agrupados en :a Federación Uruguaya Je ’agi- Les funcionarios -agisterialcs. agrupados en la Federación Uruguaya de agí 
lleva a cabo una asa ’.bica infor -ativa donde trath entrevistas realizadas cond 
Director Je Enseñanza Pri-ari-a y Rector Jel CON/.E, au -ento in -ediato Je su 
dos al lo. Jesetie-bre Jel 40%. recuperación del valor adquisitivo al lo. Jeei 
Je 1967. incorporación Jel 14o. sueldo co-o salario vacacionai i-plantación 
Seguro íntegra! de Salud, etc.” T~- bión se consideró lu situación Je los aestr 
su-aria Jos ( 3 en la ciudad de ' 'JN/.S, ! en COLONIA y 3 en MONTEVIDEO). 
- Alrededor de la hora 18."' un grupo. Jo estudiantes for...alizun una asa blear 
!5-pago, para posterior-ente retirarse Je: ‘ocal.-
- Próxi—o o la h ra ,4.''A las aíu-nas Jel Liceo No. HA proceden a trasladarI 
bancos -Je las aulas hacia el patio del edificio, pero ante las advertencias Je la 
Dirección y Funcionarías Je! Instituto, abandonaron el local pacífica--ente.- 
- Los aíú-nos Jel Liceo No. 14/. pretenden realizar una $¡sa--blea, pero ante el 
i-pedi— énto por parte do funcionarios y Dirección,. hacen abandono Jel local,- 
Los alu-nos del Liceo Na. 26D realizan una asa -bisa roló-pago la que finaliz: 
ante le presencia de efectivos Je la policía Je '"ONTEVIDEO. regresando a sus 
aulas con ñor :a!i JaJ.-
- Entre las horas 19.15 y 19.30 un grupo Je alrededor Je 4CC' estudiantes portó Jt 
la Universidad -de la República en dirección a! Obelisco de los Constituyentes.- 
llegar a la intersección Je la AVDA. 18 •DEJJJLIO y P. DE ' ‘>/.R!A, esta ..¡aníí 
K¡ón es disuelta por porte Je efectivos Je! Orden Público.- Es de señalar queI 
—anifestantes entonaban cantos Je "FUERA. GORILAS DE//'ERICA LATINA-C 
SI YAÑXIS NO0.- Ade -.ás se realizó volanteadas que lucían las fir-as de C. 
- F.E.U.U., con ía siguiente inscripción "LOS Y/'NKIS ELIGIERON EL CA JIM 
EL PUEBLO EN AR 4AS VENCERA"-

14 SET - Son suspendidas hasta nuevo aviso las pruebas prácticas Jel Ce
so de Oposición que venía desarrollándose en ulN/ó a nivel ..¡agisterial.- 
- El Prof. WASHINGTON PIGNOLO diserta en el Paranifno Je la Universidad 
bre el te.aa "A!i -entación y Nutrición.-
- En horas le la tarde los estudiantes del Liceo Na. ID hacen abandono del loca
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- Un grupo Je alrededor de 20 estudiantes ajenos al Liceo Na. 5 irru’pen en el 
Insituto —encionado aproximado -ente o la ñera 20.3?.- Es de señalar que en ese 
—o-ento se estaban realizando exá-eríes, haciendo que los concursantes se re
tiraran por e? cual se Jeb’/jron suspender los exá-enes.- Es Je señalar quedos 
curses se desarrollaron cor» ñor—alijad.-
- En el Liceo No. I ?'son suspendidos los cursos en ¡a -añona asi co -o a i a hora 
2! 45 son suspendidos los cursos en virtud Je que ios estudiantes pretendieron rea
lizar asa—b leas.-
- A la hora '8.5 ? en las ín-ediaciones del Liceo No. 2 /. grupas antagónicas - 
producen desórdenes» -
- Un grupo Je aiu-nos na per -ite ingresar a los estudiantes al Liceo No. 4 en 
horas Je la —añona,. a pesar de ello los cursas se desarrollan con ñor -.alijad, - 
- Siendo la hora \>'í.5 un grupo Je estudiantes Jel Liceo No. 12 intenta Qngresar 
a! Instituto a pesar de na ser ei turno que íes correspondía. pero ante la decisión 
Je los funcionarios los alu-nos optaron por retirarse Jel lugar.-
- En el Liceo No. ¡5A, a la hora •Ó9.jC;, se realiza un enfrenta-lento entre grupos 
antagónicos.-
- Z. la hora '7.30 un grupo Je estudiantes realizan una volanteada en la intersección 
de EVAR. /JvTIG/.S y 21 DE SETIE' 1SRE la ais a es en repudio al —ovi—lento 
-ilitar en CHILE.-
- Estu lláhies de la Facultad de Odontología, próxi-oa a la hora 25D-2O arrojaron 
varios artefactos Je "a’quitrán" contra un local Je la Ci. PEPSI COLA, sita 
en la intersección Je las HERZÓ y ' V.SSINI.-
- En la fachada Je ía Universidad es colocado un cartel con ia siguiente inscripción 
"ZLLENDE VIVE EN El CORAZON DE A '.EilCA LATINA EL PUEBLO CHILENO 
VENCE’7", fir. ..j la F.E.U.U -

- Es estudio Jo las ciffas porcentuales d© vatontes en ei orden Jeqaresados en ¡as 
elecciones universitarias indico según los r,ri ’eros có-putos, que sólo e! 76% de e- 
’los estón actuando en el país.- AJe-£s se ha poJcJo establecer que Je ese 76% 
el 8?% trabaja en ' ’ONTEVIDE') y el 11% en e! ¡nrerior.-
- Un grupo Je estudiantes realizaran una .manifestación re!3 pago en ia zona Je la 
AVDA. ¡8 DE JUL» a y R. BR.ANC? con ved anteada y cánticos alusivos al gobierno 
chileno y los hechos acaecidas en ese país Lotíana -ericano.-

- Con el aporte realizado durante varios años por e -presarios privados se ha logrado 
crear el Centro Jo Investigaciones * 'édicas /.LE'ERT ÉINSTSN (Cl.ytAE).- 
Esta insitutucilÓn, que no tiene fines de lucro, per...¡tiró que los investigadores 
puedan dedicarse a su tarca sin preocuparse por sus ingresos econó -icos.- Este Centro 
posible—ente sea ci pri-cr paso para i-pejir ’j fuga Je cerebros.-

- En la Corte Electoral se inicia el escrutinio definitivo de ¡os votos e-ítidos
en ios Elecciones Universitária.s-
“ En horas Je i a tarde alu-nos del Liceo No. ¡I participan Je varios enfrenta -entiso 
lo qué se tradujo en bí cierre Je esa Casa Je Estudios por el resto de ia jomada.- 
- Si—i!ar situación ocurrió en el Liceo No, ¡7, donde 1-4 Dirección suspen-'i' a 3 
alu-nos. ~
- Los cursos del Liceo iNc. !4 son suspendí Jos en virtud de los desórdenes que se 
realizaron en eí interior Je! local Je dicho centro de estuüos.-

- Eí Dr. HUGO VILLAR diserta en ei Paraninfo Je la Universidad sobre el 
te-a "Salud y atenció - -édica en el URUGU/'.Y".-
- Eí Consejo Je Secundaría dispuso la suspensión Je sus funciones dei Consejo 
Asesor y Consultivo del Í.P.Z.. Este órgano presidido por el Director Jel Í.P.Z». ; 
esta, integra Jo por estudiantes,, egresados y docentes,, cu-pie Funciones de coordi
nación técnico pedagógica.-
-Co-ienzan en IREINT/x Y TRES las obras Je contrucción Jei rüovo local para el 
Instituto Ñor—al.-
- B CONAE resuelve clausurar el Liceo No. 11 A hasta el próxi -o lunes 24 Je - 
setie-bre.- Esta decisión se adoptó en virtud Je los desórdenes que se produjeron el 
17 Je seie—bre.-
- 5 ¡ico No. 14 /. suspende sus cursos ante la actitud asu-ida por los estudiantes 
de- pretender realizar asa-bleas con posterior desórdenes.-
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- En el Lipeo No. I7A los alu-nos llevan a cabo una fuerte protesta,, -eijante 
greterla y golpes a objetos Je resonancia, lo que hace ¡-posible la contlnuiJaJ 
de los cursos.- Es de destacar aue los alu-nos realizan desórdenes y toda clase 
Je atropellos dentro del local licejl —endona Jo. por ¡o cual las autor» lados - 
lie sales recurren a las Fuerzas del Orden,-
- En la fachada de la Universidad sg colocad.' un cartel con la siguiente ins
cripción: :AGRKORES FASCISTAS EL PUEPL'D DE ALLENDE VENCIA- EN 
CHUECO' VD EN EL URUGUAY LA LUCHA DECIDIRA- Ei FASCSS 30 ASE
SINO AL COmPASKO ALLENDE'1, el cartel ...encienda lleva la fin.-.a Je la 
F.E.U.U.-

19 SET. - El CONAEy las autoridades Je Educación Secundario resuelven posponer 
deter -¡nación Je ía fecha Je finalización de !os curses en liceos y preparatorios R 
Je todo el país.-

19 SET. - Prosiguiendo con el ciclo de conferencias en el Paraninfo de la Universidad di# 
sertan los Profesores CONRADO PET1T y CARLOS HAREAU sobre el te-a ”V¡v¡® 
da”.- I
Adrededor Je la hora i9.15 un grupo de unos 3*^ estudiantes proceden a la realiz™

ción Je una —rnífestación roló—pago la que se inicia en la PZA.. C.AG/’.NCHA I 
hacia la PLZA. INDEPENDENCIA.- A lo altura de la PZA. de! ENTREVERO b 
revoltosos se dispersaron ante la presencia Je las Fuerzas Jel Orden.-

20 SET. - A.F.E. libra al servicio la pri-era loco—otara ‘’ALLSTHO* total tente reacon*-: 
diciortade por estudiar, es becados Je la U.T.U. y personal de! citado ente.-
- El C.ONAE suspende preventivamente □ 32 alu -nos de! Liceo Piloto No. 15 B ' 
de C/RR/ÓCO quienes ade-ós do protagonizar algunos incidentes, agreJiercnl 
una estudiante, de dicho Instituto.-
- Se inician las vacaciones de prl—averc en Educación Pri-aria, Secundaria/ !■
T.U.: i_s clases se reanudarán el 24 Je setie-bre.- K __|; 27

22 SET. - Se deberá realizar en fecha próxi-q una elección co-ple-entaria en la Fa- I 
cuitad de ’’edicina para elegir dos i ’cbros suplentes, por el orden docente JB 
'ionsejo de esa Cosa Je Estudios, cuyos cargos quedaron acéfalos por fallecí-!® 
y renuncia.-Los suplentes a elegirse deberán ocupar ¡os cargos, en caso le l¡® 
cia u otra causa, je 'os Profesores Adjuntos V.7 SrllNGTON VEGNOLO y JUAfl 
RDIG VARELA,- Las e'ecci nes se realizarán entro los .284 decentes de esa cacB 
de estudi.s habilitadas paro votar.- En las elecciones Je! 12 Je setie-bre paral® 
Asa—bíea Jel Claustro Je ¡_ F-culted, en ol orden docente triunfó ía lista"di® 
!ista"por 177 v.,t..s contra 99 Je la lista independiente. -
- Nuestro país fir—a en BRASILIA, ¡unto con representantes Je ^PARAGUAY y I 
83/Sil un convenio para el desarrollo co ún Je proyectos sobre educación téc® 
y especial e innovaciones educacionales.- R7DOLFO * ’ARTINEZ (SubsecrefÁj j 
Je O.E.A. para Educación, Ciencia y Cultura) afir ió que los convenios per ílfl 
rán atender, con persona! especializado las necesidades de su desarrollo y c:® 
tar el esfuerzo en la inactivación de la educación especialízala y técnica.- I

24 SET. - Se reúne la Junta Je Directores Generales con el Encargado de la Dirección I 
del I.P.A., y la secretaria, donde los encargados de la conducción Jel InstitutoI 
-enci.nado infor—or n verba!-ente"sobre las distintas situaciones planteada® 
el l,P»A.., desprendiéndose de! -is-o que e* punto era -uy delicado y que no ■ 
podía adoptarse una resolución Je in-ediata,- La Junta de Directores General® 
le solicitaron al Encargado Je la Dirección que presentara por escrito su infcr® 
Según trasciende de la reunión habría cursos que padrón continuar Jactándose® 
otros, será -uy factible que sean declarados perdidos hasta fin de año pues® 
acuerdo a lo que surge de las libretas de profesores, en todo lo que va del sUjB 
lectivo sólo se habfFan dictado dos bolillas Jel curso,-
- Un grupo de alu-nos Jel Liceo II A del XERRO provocan un desorden de pr?lI 
porciones dentro de la casa de estudios ai cubrir ei busto Je A.RTIG/;S conun® 
bandera chilena de confección casera, colocar un retrato de .ALLENDE al píeyf I 
que-ar una bandera Je los EE.UU.-
- Próxi-o a k hora 10.4’, los cursos del Liceo No, 10 C fueron clausuradas. I
- En horas de la tarde el Director del Ljceo 3 B procedió a la suspensión del® 
cursos hasta quo rfetornara la cal-a y establecer la responsabilidad Je cada al® 
los alu-nos intentaron llevar a cabo una asa—blea dentro de! local liceal.- z> 
- AlreJedore Je ía hora ¡9.0'' los estudiantes llevan a cabo una serie Je esed® 
en la ciudad, de acciones consistentes en la qye-a de cubiertas de autos, fcf® 
barricadas ’o.'.r x h-r.i J53 ¡ \¡x r—. í clrupJEifín Jo! tránsito.- Es de señalar^®
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estos borricadas fueron acompañadas de volanteadas, donde 4 e censuraba la partí6 
cipación Je los-¡litares en el desfile que tuviera lugar en la celebración del 153 
aniversario Je 1/3 desaparición ffcíca Je nuestr prócer.-

SET, -Los alu-nos del Liceo No. 26 B pro-ovleron desórdenes dentro del edificio.
lo que trajo co-o consecuencia que la Dirección Je dicho Instituto, suspendiera 
los cursos y diera cuenta de esta decisión di C DNAE,-
- Próxi—o a la hora 29.30 alrededor de 40 estuantes yo! Liceo N;>. I realizaron 
una -anifestación reló-pagp por la calle C DL 3NIA bc-sí-a ZNDEZ.- Es Je señalar 
que ¡os revoltosos coreaban: "SOLUCIONES Sí . DIC.Z D©R/‘. NO”.- Ante la 
presencia Je efectivos Je IcTJefctura de Policía Je *K ?-¡T&/IDEO Los manifestan
tes sb dispersaron.-

SET - La Federación y la Gre-ial de Profesores de ‘ ¡ONTEViDEO resuelven solicitar
* un adelanto do $ 50.7'0 a partir del lo. de octubre. -

- El Direcor del Instituto • magisterial Suéríor. FRANCISCO SUGO ««»ONTERO, 
viaja al PRRZGUZ.Y, designado por la UNESCO.- El ..ils o realizará ¡-portantes 
tareas de asesora— lento dn la identificación y evaluación Je la educación especial 
progro—as Je perfecciona—lento de Jochantes y deter -wiafc la ayuda técnica 
necesaria en el ca—po profesional. -
- Alrededor:; de la hora 10.45 grupos Je c'u-not do! Lfco No. 78,. Je sectores anta
gónicos -qnutuvieron incidentes, por lo que le Dirección adoptó la -edida de 
clausurar los cursos hasta ol día 27.-
- Los alu-nos Jel Ljceo No. 9 B realizan asa-blea en el interior del local por
lo que i>c Dirección procedió a suspender los cursos hasta el día 27.-
- Los alu-nos Jel Lico o* 12 A realizan una val anteada dentro del local con leyen
das contrarias a la actuación !el CONAE y dei Gobierno.-

VSET. - El CONAE decide descentra!¡zar los arganis -os Je for-ación docente a nivel 
superior -ediante la creación de institutos en 'untos claves del interior del país.- 
En principio se instalarían cuatro centros Je capcticcción.-
- El CONAE resuelvo restablecer ei titulo Je Bachiller que deberá otorgarse a 
todos los egresados de! segundo ciclo. Je Secundaria.-
- El CONAE resublve designar una co—isi-5n integrada con representantes de los 
tres servicios de enseñanza dependientes, que. tendrá el co-etido de •edificar el 
actual regle—ento de concesión de reválidas Je estudio.-
— El escrutinio deflnítovo Je los’votos e -ítidos en las elecciones universitarias 
que está llevando a calió una co-is¡ón especial designada por la Corte Electoral.* 
La labor se ha visto de -orada al faltar datos de identificación sobre votos obser
vados.- El probie—a ha surgí Jo a raíz de la de-ora Je i a* diversas Facultades en 
re-itir a ía Universidad y ésta a L Corte.- los datos sobre estudiantes eli ■ ¡nados 

c ulti—o —o--ento de los padrones electorales al no contar con el requisito del 
pase y que abrieron sufragar on calidad de observadores.
- Son suspendidos los alu-nos Je 4to. año Jel Liceo No. 7 en razón de haber rea
lizado asna asa-bles v vd anteadas dentro del loca’.- La leyenda del volante de
cía “LIBKTZD PARA SEREGNl".-
- Alrededor de la hora i?.?" se realizaron -cnifestdciones reló-pago en distintos 
puntos de ''.ONTEVIDEO, así co mo le qué-a de cubiertas de auto—óviles y la 
fabrlcacío n Je barricadas. - Según infrnr -aciones Jo Jefatura Je Policía Je ’ MONTE
VIDEO esta es una Je las tantas Civilizaciones y a planeadas y surgidas desde 
los Co-'ités Je Base del Frente A—pilo,, que se vale de los estudiantes para este 
tipo de — ovil ilaciones. -

0BSET. El CONAE df ¡cíales a propuesta Je! Consejo de Educación Secundarla- once 
* establecí-iento I ¡cedes dol i nteritr.- .

- Los alu-nos del Lico No. 7 A realizan una asa -blea en o! local lo que provoca 
la intevención Je las autoridades a finJ de que la -fc-a se disolviera; csi-is-o 
la Dirección procedió a la clausura Jel Liceo No, . 7£¡ en virtud de que se habían 
pintado en’las paredes leyendas contrarias al Gobierno. -
- Los aiu—nos Je l<xFccultaJ de Odontología realizan asa-fe leas dentro del local 
don Je funciona uñ o-it§ Je Baso Jel Frente Z<-plio,*

SET. - De nuevas escuelas recibe el Consejo de Educación Pri-orla, c través de su 
Director General, una de ellas será sede de Iq Escuela No, 29 on CARDONA y la 
otra serfi sede de la escuela No. 41 en ''ERCEDES.-
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- Alrededor de 1c hora iO.T un grupo de estudiantes pertenecientes a ¡c U. 
T.U. (Instituto Je Escualo de ia Ccnsturcción) proceden a que-ar un banco 
de trabajo y diversos objetos y berra-lentas Je trabajo y estudio.” Ante este 
hecho autoridades de esta Cosa de Estudios solicitó la presencia de autori
dades Policiales, concurriendo aí lugar un equipo de la Guardia ’Y.etropciitcac.- 
- En el Liceo No. 26 A, próxi .-.o a la hora 14.un grupo de alu-nos solicitó 
per-iso a la Dirección para la realización de uno asa-blec en el interior para 
protestar contra un integrante del personal Je i i -pieza de ese centro de estudios <¡J 
que es considerada "persona no grato" por i .s estudiantes.- En razón Je ser ne
gado tai por-iso se inició une gritería y se pronunciaron epítetos injuriosos contra 
las autoridades, a la vez que lanzaban artefactos explosivos e ignes.- En tal 
circunstancia una alu -na fue objeto Je la consecuencias le estos incidentes, re
sultando con que-eduras Je consideración al propagársele fuego a sus ropas.- 
Le vfcti -a fue internado en un Sanatorio particular Jor.de fue curada constatándose! 
que—aduras Je 2Jo. grado en le pierna derecha.*- Se ir.?or-a que el foco ígneo 
de! Liceo en cuestión fue sofocado por las autoridades del Instituto y personal 
Je la Seccional 13a.-■

3.- Política.-

01 SET. - ‘Mientras se anuncia la in ...ediuta aplicación Je las -edidas aptobadas en el 
conclave de San '.¡igual, con la finalidad de i. -pulsar el desarrollo necio nal 
ya co-.enzaron los preparativos para la segunda instancia de deliberaciones Jel 
equipo de gobierno.-
- El ' itnistro Je Econo.r.fc y Finanzas Cr. ‘.iANUEL PAZOS habrá Je viajar a la 
brevedad con destino Je NAÍRDBI, a efecto s Je asistir a una reunión Je! Fondo 
•donatario Internacional.- Eí Secretario de Estado se abocó, pocas horas des
pués de su arribo de S^n :.»iguei, a -a elaboración de un infor.ue que presentará 
en eí seno de la reunión.- a

02 SET. - Presentó renuncia a| cargo eí Subsecretario Je Transporte, Co —unicación y Tu- 
ris—o, VICTAL ORIBE PALO'AcC’UE. por -aotivos de índole particular.- 
- Hoy co-enzardn a instwu-cnturse y llevarse a la práctica los nu -cresos planes 
resueltos en el reciente cónclave-guberna -enra! realizado on eí Parador San "i- 
guel de ROCH/ó-Los distintas úinisterique guardan vinculación con ca lo una 
de los te..¡as acordados, convocarán a su sena u reuniones de los Jerarcas respec. 
tivas. a efectos de de-orar !ó indispensable el co—ianzo Je las distintas obras.-

03 SET,

07 SET-

- El * Vinislro Je Obras Públicas EDUARDO- CRISPO /.YALA habrá Je vía-jar ente 
eí acortes o — iércolos a WASHINGTON efectos Je resolver con las autori Jada 
del Banco Internacional Je Desarrollo el otorga-ionto de un presta-o solicitado 
po muestro país para la financiación Jel "Plan de R'epavi-entañción y * ’.anteni-
Jento Vid que corc-prenJe ia puesta a nueve Je —ás de 3,030 Kilo -otros Je ca

rreteras y 4 kilo-erras de puentes.-
- Los Códigos Je Co-ercio,. penal y de ’ '.inería serán reforjados, en los próxi -cs I 
6 -eses, de acuerdo con lo que resolvió el equipo guberna—ental en las delibere-1 
cienes efectuados en SAN *'.IGUE|L.—
- Vuelve hoy :c actividad ñor-al en la Coso de Gobierno, luego de la suspensión I 
Je la se—ano pasada provocada por la reunión cívico—ilitar realizada en San ’ ’!• I 
guel .con ia presencia Jg¡ Sr. Presidente JUAN ..ARIA BORDABERRY se celebra41 
ron acuerdos dobles, es Jecir Sus correspondientes a! día de la fecha y los Jel ...ata 
pasado, con los ¡inisrres Je Salud Pública, Relaciones Exteriores Defensa Nacizl 
nal, interior y Educación y Cultura.-
- tnel día Je ayer el .«¡inistro de Industria y Co-ercio Dr. JOSE ETCHEVERRY SU» I 
LING dio posesión dei cargo Je Presidente de la Ca.osíón A d—¡nútra Jora de /.boíl 
al Sr. EDU/.RD'D Vv. P/.ILl.- Asistieron a dicho acto, el Subsecretario Ing. H8CT3 I 
E. HUELA el Director General Sr. TYDIO LZ.RRE BC’RGES y altas autoridades Jet™ 
Secretaría de Estad.-
~ Presentó sus cartas credenciales ai Presidente de la República JUAN ’ '¡ARIA EOSa 
BERRY el nuevo E -.bajador de IT/.LIA en nuestro país Sr. FELIPE BENUZZI.-

- Hoy a la h ra !?0CA se cu- -píen en La ciudad Je COLON!/, la 3ra. reunión deJel 
fes de Policía Je tod: el País con e¡ ' ’inistrod del Interior.- Eí ocia se cu..ipliróeil 
la Jefatura Je ¡Ansíale esa ciuJad, y entre 1 >s te-as a tratar se encarará el pro,-1

^c‘ 'c vc^c/ -eX Cristd etc. Se cu—p! irá una recorrida par ía Seccionales I 
Pliciaies y loca! carcelaria.-

07 ¿E

12 SET

15 SET

17 SET,
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- Previo ca-bio Je destino a propuesta f or -ufada por el Co-ando General Je la 
Ar—aia el Poder Ejectuivo dispuso anoche el cese Jel C-p. Je Na/Fo NELSDN 
ELENA co-o Director Genera' interventor Jel SOYP.-Paralela-ente designó para a:; 
sustituirlo en el cargo al Cap. Je Fragata ENRiPUE HARRIET.-
- *'.antevi Jeo podría ser la seJe Je la UndScí a Conferencia Je Ejércitos A -erí
cenos a realizarse en 1975.“Tal k> que osti -aban L-s ebscrvad^res hoy en C/RA
SAS t don !e se Jaba por finalizada oficial -ente esta tarde las deliberaciones Je los 
Jefes ' di! iteres Jel he .isferio,-
- El Co—.andante en Jefe Jel Ejército Gral. H'JGO CHIAFPE rDSSE rindió 
esta ’añana al Presidente Je la República JU'.N * ’Z.RI/ D'DRDAEERRY un le- 
tJIalo infor-e Jel !.:• actual... en la Conferencia Je Jefes ' '¡litares del hc >¡s- 
ferio. reciente ■ente realizado en CAR/'CAS.-
- Esta se '<.n_‘ vence algunos le perentorios plazos fijados en la pasada reunión 
guberna-entcl Je S->n "'iguei. Hoy par eje cío vencerá el pl szo Je Jiez JF-S 
Ck-nceJi Jo a la Junta Nacional Je Pesca y al ' ‘misterio Je Industrie y Co. -.ercio 
para el establecí ionio lef .r ulas Jeeíecci.-ó le e presas nación les 7 
extranjeras a efectos Je la adjucicacíán le fácil ¡Ja Jes canfor e a las directivas 
del Acta N. 3.-'

- El Presidente Je la República se trisla k- ayer al Pueblo 25 Je /-.gesto en hora 
Je la -añona.- -
- El subsecretario Je R lociones exteriores Dr. GUIDD ’'.ICHELIN SAL .< N fue 
JesignoJn ayer Canciller interino ..-.¡entras Juro le ausencia Jel titular de la 
cartera Dr. JUAN CARi.DS P!. / NC~ cu ¡en h-,1. r' le presidir la Delegación Je la 
Repúbli ;-a que concurrirá al XXVIII Ferio l.j Dn 'ín ario le Secciones Úni las cu© 
se celebrará en NUEVA YORa » c-.rtir Jel i?' Je serie ’.re Jel año en curso.- 
- El Presidente JU/ N ‘/-.RIA BORDAD ERRY resolvió ayer en acuerdo con el Can
ciller Dr. JUAN C/.R¡.C¿ BLA.NCD designar o baja Jares Código t. Cctec-ari*. i 
Grada 7- al Sr. CARLOS / PDA!./ ex-‘ ’.ínistr., Je Trabajo y Seguri I.-..I Social y il 
Cr. JUAN FEDR7) /. «E5TDY ex- ..inistn, Je ln lustri s y Cc...ercio y ex-presi dente 
Jel Dañe. Central Je! Uruguay.,-
“ Fue acepta Ja aver la renuncia presenta Ja o. r el Dr. JUAN CAR! OS DEi CA '.PO 
cú.u Presidente Je la Co -isión Je S lu Pública y se desmán al uciu.-l /<-cal Je la 
C. ¡síón Dr. ' ’./ NUEL RODRIGUE/ LOPEZ para presi liria Co. .0 vocal a I 
vez. se designó al Prof. Dr. FEDERICO S/-.LVER/GLIO.-

- E! Poder Ejecutivo reconoció tácita ente el nueve- gal ierno instalad;, en CHILE 
luego Jel Jcrr .ca -iento Jel Dr. SALVADOR ALLENDE. -

-Fue integrada !a Delegación Je ía República la XIII Reunión Extraordinaria Jel 
Consejo Inter a -erícano Ec?n.' ic . y Social (CIES) a nivel -inisterhl aue se 
celebrará en /Washington leí li al 15 Je setio -bre.-La presidirá el Cr, WALTER 
LUZIARDD, Jefe Je Zses-orFa Je arganis -os Intcrnaci.,nales del ''.misterio le Econo 
.iFa y Finanzas y en calidad de alterna. viajará, el Dr. JOSE ' JARIA AR/NEO ■ 
Asesor Jurílico-Co . tc-rcial leí '/misterio le Rfcl aciones Exterius.-

-<EI Poder Ejecutivo resolvió ayer ía intervención Je las Intendencias Je los 
D parta -entos JeCDLONIZ y ROCHA.-Respecta a lupri era el decreto 
affrcbaJo. señala que- visto • s antecedentes relativas d las gestiones Jel (pendente 
' ’.unicipal !el Departa -.entJe COLONIA. y result .n Jo aue dichas actuaciones sur
gen irregular! Ja les ad inistrativas que pueden configuar delitos v perturbar la 
ñor -ai prestación de los servicios -unicipcics y considerando que ante tal situa
ción deben ser adopta las -cdid-S conducentes .; asegurar I a total regulan Jai de las 
funciones ejecutivas y a 1 -inistr.-tiv s Je! Gobierno Departa -ental se resuelve 
intevenir lq Intendencia Dep ría -ental Je CDL-DNI/ Otros son I -,s r zenes invo
cadas por el P.E. para intervenir la Inten Jenci.! Je ROCHA que el haber Jist Lito 
el P. E. l.skJunt.-s Departa -entiles en todo el PaFs c^.n fecha 27 le junio Jel 
corriente se hace necesario nar -clizir la prest.ción le 1 as funciones ejecutivas / 
ad-inistr-ativas Jel gobierno Departa-cntai leROCHÁ.-

- Fuentes Ofici des c.nfir --ron oue se fijo dsfinitiv_ -ente para el • de De tu! re 
en el Hotel "NIRV/ N/ " Je CDLDNI/ SUIZA., el según le. cónclave guLerna -ental 
deslina lo a efectuar un balance Je lv rc.Jizad- a I . luz Je I.: reunión Je S-n 
"igual, y considerar te ..as pendientes Je estudio te lavFa.- Estas segunda reunión 
congregará otra vez a! Gobierna en plena yaks jerarcas ilit.rcs pero a Je 5s 
c los Presidentes de t;. J.s los Sites / uíón_ ■’os y Servicias Desentr.lizu Jos,-
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20 SET. - La tercera parte de ks funcionarios Dipk-áticos cesará en sus funciones al 
ponerse en vigencia por decreto una profunda refar -a- leí servid, exterior que 
cusca -o lerñizarlo y dotarlo le I a ‘ eficiencia requerid-.-Se trota Jel proyecto 
envía Jó tie—po utris al Parla -ento y que no fuera aprobaJo. el que can algún 
disposiciones nuevas se llevo ahora a la práctica.- Se establecen ale :s ñor-4 
para -asegurar el perfección a-ionio y capacitación le tolos los funcionarios Je 
C -ncillertas.-

24 SET.

24 SET.

28 SET.

- El ‘ Ministro Consejero Je nuestra .'.isión en S.‘ NTI/ GG DE CHILE Se. CESA? 
CHARLONE ORTEGA quien/arribará ■ .ONTEV5DED eí pasado viernes en 
un avión Je la Fuerza /¿rea Urugu aya lia..Jo p-_-r nuestra cancillería habrá 
Je infor -ar hoy al inistro interino GUIDO ‘ 'ECHE? IN SALO . .ON,- L • Jelic: 
situación planteada con referencia -. los sediciosos uruguayos radie.’Jos en SAN! 
GO DE CHELE, la ....yoria le los cu ales pi dieron protección en la isión,- 4.- Polftic

- Poco antes de las 17.2? horas el Presidente Je la República JU/N ‘ ‘'.ARIA DO 
EERRY los Co van Jantes en Jefas le las tres ar -as y otras autoridades concurrís 
al Palco Oficial ubica I > en lo acera de I.: casa Je Gobierno para presenciar! 
ho-enojes rendidos en el lía Je ayer con '.tiv_ le cu plirse el 123 aniversai 
Je le -uorto Jel Gra. José Gervasio / rtig.s.-
- E! Presidente Je la república, -an Jó ayer su saludo y felicitaciones al electa 
Jefe Je Estado argentino Tte. Gral. JUAN DO'JINGO PERON. A través lew 
telegrama re -itido en las pri -eras horas le la pasada jornada.-
- el nueva e--bajador Je los EsíaJ.s Unidos HEBERT SIRACUSA, presentará hay 
cartps credenciales ai Presidente, Je la R pública quien será acó -pañado en I: 
si'n por el *'.inistro inferió Je P lacians? Exteriores.-
- El Subsecretario Je Educación*/ Cultura Dr. ALBERTO ROCA inflar .Jó en lata I 
de ayer al Hnistro frof. ED ¡UNDG N/RANCIO respecto a I a reunión rediz-'ll 
en BRASILIA con las Subsecretarios Je las .Jnisterios Je Cultura le BRASIL yf/< I 
RAGU/Y. -
- Ayer por la ...añona presentí Cartas Credenciales ante el pri er ’ landatarij 
ei nuevo c ibajador Je .Austera! ia en el Uruguay HUGH ALEXANDER DUNN.- 
- Fue intervenida la Intendencia ’ áunicipa! Je ’AL.DONADO designan lose al I 
Cnel. JOSE .íARIA SEGUE!?./ para-ocupar el carg; : le Inten Jen te Intervenís I 
en sustitución del Prof. GILBERTO /COSTA /RTET/.—
- I...portantes 'elidáis fueron adoptadas ayer por el Presidente de la R pública al 
acuerdo con el ’ 'inistro Je RGI aciones Exteriores o lo cual se dispone el cese 
pase -.a disponibilidad Je gran cantidad .le funcionarios afectados :! Servicio Ji- | 
pío .'.ótico Exterior.-

Fue designa Ja cara integrar el iircctork interventor del B-nco Hipotecario ¿ I 
Director Jel B~nco le Segur, s ür. GS’ORIC DE SALTE?/ IN -¡entras Júrele 
ausencia Je! Dr. <BB?’ ’/N G/LLERO.-
- El Cnel (RA i) JULIA GIACU .iO fue lesionado co..;a delegad, alterne le 
nuestro país ante e! a Junta Infera -.ericana Je Defensa con seJe en W/SHINGT! I 
- A las f; v 30 horas se reunirá en Casa de- Gobierno el Consejo Nacional leSs I 
gurí Ja:!, ei habrá de considerar la agenda que habrá le ser tratada en el próxi I 
cónclave guberna -ental realizarse en el H Ó fe! NIRVANA el próxi -o ó Je-.c I 
tubre. - 

— Ei Presidente le la República recibió en el Jt a Je ayer a ediadfci en la es: 
de gobierno al Inten lento de R! O NEO?. D Sr. LUIS ALBERTO BARRIOLA ccnqui 
—antuvo extensa entrevista, -
- El Director de ja Oficina le Plantea -iento y Presupueste Cr. ''OISES COHBI 
se entrevistó en la vtsper con los presidentes de l-..s entes autóno ios para pre
parar ía agenda que habrá le ccnsí Jerarse en el próxi a reunión a efectuarse 
en el Hotel NIRVAN/.-
- El ¡Joder cjecfu'ívo resolvió -anoche la intervención Je la.Dirección General J¡ 
Casinos, al eo -probarse la configuración de diversas irregularidades ad inisfrli 
vas y c-'atables.-
- Eí ¡inistro del Inferior Cnel. NESTOR DOLENTINI fue interrogado ayer sobre 
los insistentes ru bores que circulan a lo largo Je la ¡ornada, acerca Je las posiH 
-edidas que pudieran a doptarse centra el Partido Co -unista uruguayo.- el Secre 

torio de Estajo ::d itió que el te -a en general estaba en estudio del gobierno 
Jistiguiendo en estos Jos _soecfosz el análisis per -anente Jg los hechos que 
vienen ocurric-nd en eí continente p r I j acción de! Co -unís -o internacional. t 
les -edidas dirigidas o contrarrestar esta acción cuando ella configuro un peligra 
para ei Esta Jo.-
- El Poder Ejectóivo res í vi', aplazar sin He -po k reazliación leí Censo Gen» 
de la Población que habrFa de segi.'!r.-.par i-p--.sición leg :-l al realizado el le ds* 
octubre de l?¿3.- *

01 SET.

07 SET

08 SET

27 SET.
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- En aplicación de la fia-ante reestructuración Jel Servicio Exterior oprob'! la 
cc—o -edida Prontas de Seguridad I.. se-ana pasada cincuenta y nueve funcio
narios Jel ’'.misterio Je Relaciones Exteriores fueron paso io a situación de Dis
ponibilidad por el Poder Ejecutivo; cuarenta y dos por haber llegado al li .-ite 
Je edad previsto por el Decreto para la categon:: presupuestal que ocupaban 
y diecisiete por aplicación Jel Artículo 17 del Decreto. -
- El E 'bajador DE‘ IDO recibió una a ion es t -ci ,n Je oarte de nuestro CAnciller 
por una publicación editado bajo su responsabilidad .donde se atacaba ol nuevo 
gobierno CHILENO, Se entendió que el -Jipío -atíc. RUSO esta acreditado ante 
nuestro gobierno y por lo tanto debe abstenerse Je enir • -eterse en ¡as cuestiones 
CHILENAS, país can el cual se •■•antienen rol acianos c r Hales.- ’_■• entrevista 
Je "JCHEIN SALO ,.CN y DE.ilDOV duró apenas unos einticinco ...inutos.-

ica Internacional.

- En la próxi.ia reunión de la Co ’isión Técnica ‘ 'ixta le S-lto Grande se resol
verá que parte do la abra y en que porcentajes podrán participar I as E -presas na
cionales, expresó el Aro. WALTER PINTOS RISSD presidente Je la Delegación 
Uruguaya ante la CT’ i,
“I .¡portante celebración para e,l ’ '.uses Je Historia N.tural del Uruguay y el 
Instituto Uruguayo Je Ñor js Técnicas aprobó, en la presente se ana el Secretario 
General de la OcA GZ10 PLAZA en el ’crco de los pregra -as de Desarrollo 
Científico y Tecnológico.- El ' duseo Nacional de Historia Natural recibirá 5 iil 
ochocientos dólares aprc-xi -ada--ente paro la realización Je sus in- estigaciones.- 
El Instituto Uruguayo Je Nor-as Técnicas -ientras tanto recibirá 6 11 dólares 
para la realización Je una reunión técnica sobre ñor -alización de ce -entos a rea
lizarse en ".ONTEVIDEO.-
- Viajaron hoy hacia CARACAS el Co -.andante en Jefe Jel Ejército Grl. HUGO 
CHIAPPE POSSE y el Cnel HUGO ' CZ. . AS quiénes participarán en la Déci-.ia 
Conferencia Je Ejércitos A encanas. -
- Z. ia Jéci -a Conferencia de Ejércitos a '©ríeanos asisten los Co '-andantes Je 
los Ejércitos Ja ARGENTINA. BRASIL, DOLIVIA COLO1’.BIA, ECUADOR. EL 
SALVADOR, ESTADOS UNIDOS GU/.Tt 1ALA, HONDURAS NICARAGUA 
P/.NZ PAR/.GUAY PERU REPUBLICA DO JNICANA URUGUAY TRINIDAD 
TOB/GO y VENEZUEL/., .¡ÉXICO no figura entre las Delegaciones y CHILE se 
hizo representar p_r so /gregal; .¿litar en VENEZUELA, Cnel HERNAN D/JARES.

“ Se resolvió ayer autorizar La inversión Je la su-.-.a de $ lr5.GC?.;'?ó destinada 
a cubrir el i porte Je erogaciones ocasionadas durante el ejercución Je las obras 
Je construcción del fuente Internacional FRAY CIENTOS-PUERTO UNZUE en el.

' periodo junio-agosto Je 19/3.- '
‘ -Ccn una cero -..¡nio for -al en los salones princ ¡pales del Círculo ’ 'ilitar le VE-
I NEZUELA en la cual se arriarán las banderas Je los países a -.ericanas, finalizó 
¡ esta tarde ¡a décí -a Conferencio Je Ce -andantes Jel Ejército Jel Continente.- 
j Una serie Je acuor J. s y resoluciones que tiene referencia exclusiva 'ente con jeti- 
[ vi Ja Jes castrenses, fue f ir- -• do Jurante La cere-onia Je c!-usura.-
l “LaCo—isión Técnica ‘ '.ixta Je Srlto Grande no pude efectuar esta se -.ana su 
l reunión habitual en Dueñas Aires debido o encontrarse desintegrada ante h re- 
. nuncio presentada por la Delegación Argentin

-Ayer a la hora 17..'Y- partió hacia WASHINGTON el ’ ’.inistro Je Obras Públicas 
Ing. EDUARDO CRISPO AYALA acó ipañado Jel Inspector General Ing. JULIO 

LARZABAL.-
; - El Co.-.andante en Jefe Jel Ejército Gral. HUGO CHIAPPE POSSE arribó en el
• Ib Je hoy al aeropuerto procedente Je CARACAS.-
f * El Co-ité Operativo Je la Co-4sión ’ '.ixta Je 5 Ito Grande, aclara que la 

contratación de los trabajos de A ri-.ensura pora la expropiación de in -ueble-s en 
territorio uruguayo, no ha sido licitado ni adjudicados co -o se infor-ara oporüuan

téente y errónea-ente, por algunas -eJics Je Jifusión.-
|> El Subsecretario de Educación y Cultura Dr, ALBERTO ROCA infor-ará hoy I 
(titular de la cartera, Porf. EDMUNDO NARACION, sobre lo actuado en DPA5I- 
l LIA en oportunidad de haberse reunido con los SuL.-secretarios Je los .inisterics 
BieCultura Je BRASIL y PAR/GU/Y.-

i*EI Tte. Gra.. JUAN D D-..ING ? PERON ie..¡¡tió un telegra -a al Presidente
[deja República JU/\N ‘ V'.RI/ BORD/.DERRY respondiendo el ..¡ensaje Je felici

tación que cursara el pri -cr ■'andatario uruguayo con —otivo Jel triunfe electoral.-
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28 SET, - El *’.inistro de Relaciones Exteriores Dr. JUAN CARLOS BLANCO ocupó ayer 
la tribuna Je la XXVIII /.sa. oblea General Je las Naciones Unidas, reafir -.ando 
los conceptos de "autodéter -inación y no intervención" definiendo co-o "Necio* 
nalis-o solidario" el régi-en de nuestro país y abogando por l a Adopción le - 

e didas afectivas para evitar el terraris -o",-
- La Colisión ‘ 'ixta Jel Pal mar prosigue intensa -ente la prepare. aión Jel proyec
to io consturcción de la obra Hidroeléctrica.- En las toreos Técnicas recibe la 
decisiva colaboración del Service Geográfico ’ '¡litar, que ha presenta lo -aseso
ra-lento en -'atería cartográfica y acrofotagr-i -átric-::.-La dependencia -iHt-refe 
tuó el apoyo plan i-al ti'ófrica de lo superficie leí c :lse Je la represa.- El re
leva -iento Jel RIO NEGRO (JesJe P.l NCCN DEL C' NETE hast- iciló -etres 
aguas -arriba de * MERCEDES) y perfil Je la linee PAL ;/'.R .ONTEVIDEO.-

5.- Sociales.

09 SET - Se reunió anoche en la sede del Frente Popular de Inquilinos la asamblea de 
le Cooperativa ’.atriz Je Desalojados COVINDE a efectos Je recibir un Ínf.;r..ie 
de las gestiones realizadas por el Consejo Directivo ante el directorio Je INVE 
respecto Jel régi en ; Je viviendas para desalojadas con lanzamientos in -inente 
y el registro que a tales efectos lleva INVE -

20 SET - Fueron clausurados el liarlo "EL POPULAR" por 10 ediciones "/ HORA" per 
diez ediciones y la Radio CX 30 p-_r las e -isiones Je siete días y el se anorto •> 
"AZUL Y Bt/ÑCO" por seis ediciones fueren dispuestos -noche por el Peder 
Ejecutivo por violaciones a lo dispuesto por el decreto Je Iro. y 27 Je junio.-

6.- ECONO "IA

01 SET - A.F.E. reparará la línea férrea entre DURAZNO Y TRINIDAD que per -itirá 
que se reanuden los Services entre a bas captiales leparte-entales. í»egún se 
anunció co -enzarán los trabajos Je reparación Jel puente ferrocarriles sobré el 
Arroy. PORONGOS, cuyo -al estado provocó suspensión del servicio en abril 
do 1960.-

03 SET - En for-a sensible ha conenzaJo a au-entar la vento de pasajes aéreos entre 
MONTEVIDEO y BUENOS AIRES, informaron ayer altos funcionarios Je P! UN/ 
Esta situación se atribuveal hecho deque c-l.próxt -o jueves volverá a habilitarse 
el Aeropuerto.-
- Técnicos de’ SOYF han venido estudiando en las últi as se -anas todos los 
detalles de una —aniobra que arranco con lo faena clandestina Je lobos orinas 
e involucra una cadena Je n inter-diarios y co -pro dores Je las valiosas pieles 
de dichos eje -piares.-La faena clandestina, en directa violación Jel -onopoKo 
que el ente ostenta por la Ley Orgánica en esa -atería- puede haberle costado 
el organis-’O y por ende o! país su -as -ulti-illonarias.. Jado la ictual cotización 
Je las pieles»-
- El Aeropuerto de ía ciudad Je BUENOS AIRES que la'habilitado nueva -entecan 
las aceraciones aera-nú tuc ios. a partir de -añona.-Co-o consecuencia, los vuelos 
Je Pl.UNA. llegarán desde entonces al centro Je la vecina C-pital en lugar Jel 
aeropuerto Je Ezeiza.-

07 SET - El Poder Ejecutivo aprobará esta tarde /..irías -eJidas tendientes a facilitar las 
exportaciones. Se trata Je ñor -as que per-itirañ agilitar los trá -ites que se 
cu—píen ante los distintos jrganis-os públicos para I • exportación Je productos 
nacionales.-
El Presidente de ANCAP O. DELTRAND GRUSS DASSAlN, en ce -pañia Jel Vice 
presidente Cr. .ALBERTO CARI [VARI y el Jefe del Cu-ando * lovilizaJor del Ente 
en .¡antevi Jeo, Coel, LAUTARO ..AY. visitaron el establecí..liento agrtcola"EL 
ESFINILbAR" on el Departa -ente Je Salto, para exa-inar sus posibilidades Jeptd 
ticípar en el auto-abastecí -iento azucarero Jel país decidido en la reunión Je $2 
‘ ’iguel.-

15 SET - -.-ií| toneladas Je cerdos enfriados o.congelados con opción a otras quinientos „á 
de cerdos fueran autrizacd:s a i portarse con destino a la industria chacinera 
nacional en c! periodo de setie -bre a novie-bre Jel año en curso, ¿s decir iental 
Jure el actuad régi-en de veda de carne vacuna..
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El Gobierno Je la República anunció oficial -ente la instalación -le la boya 
petrolera al tie-po pubiicitó la decisión Je suscribir un convenio c ..n el CID 
a efectos -Je rechizar el estudio de viabilidad técnico y ec<r.ó in-.. para a picor 
el Puerto de ''antevi leo a construir ur. pueri Je aguas pre a.n d as en ol Este.- 
- Uruguay posee un yací :iento do «Arenas Ncgr-s cuyo : lar Je venta se ha 
evaluado en unos I2£V.V''' -ilíones de Jó-oios. ai Podar Eje'iuijv ■ H señalado 
su preocupación po¡ la in ediata explotación Je uno 7 Maje:-.- - c/a;- pe. Jrfc tener 
una fraseen len to repercusión en la ecano-i . r.;ci,n.-.:L-
■-Uruguay tiene ur. potencial Je diez ■iiior.e-, d» ron-ai • Lis-..uo-e podría extraer 
cada año sin afectar las existencias Je roerr-a riqueza pesquera ecr- puede 
evaluarse en no -enes Je -ií -ilíones de dólares. aivía.-tú d Dr. Prof. s’ICTGR 
BERTUuLO, C i rector de! instituto Jo l.nvesrigacknes pesaueraa.-
” Eí Poder Ejecutivo resolvió en la víspera por ínter -eiic ie un decreto dís inuir 
en un 5:'Vó do las tacas de intereses sobre los nr«s?c--os otorgados o Cuoperati ajs 
y Fondos Sacíalo?.--- v„-l:ién se regí c-entó la prcStac.ór Je servicios por parte 
Je los Institutor, de/.sistcncia Técnica a la Cooccr-tívaa.-

ACTIVIDADES SVrV&.VVAS,- 

a.-Atentados con bo-bas y destrozos.............. ......... . ............................
B.-Atenta los a fincas particulares.. ............ .... ....... .................. 4
c." Atenta J,.s a las FF.CC...........................................  ,................ 2
i-Robas le dinero................................................................................ 2:85\?C0
e,-Robos varios............. .............       2
f,-Robos Je ar-cs:

“Revólveres
- Pistolas 2

g.“ Situación -al 31 de SETI E‘ ‘CRE Ja l?/3.-

-Requerí dos 477
- Fug adas !•/>’
- Receptora d os I5>'
- Muertos 72

h.-ACTIVIDADES VARIAS:

Cl SET. - Es ubicada ía camioneta P£UGE~’T ’ Mat. 103.557 que había sido secuestra- 
da por ele. ient;>s sediciosas en el día Je ayer.- Esta había sido solicitado por U.T.c. 
para p estar servi.cias (TAXI-Fl ET) desde las calles t'ELLA VISTA y PURGUES don Je 
esperaban dos personas luego Je recorrer algunas calles llegan a la intersección de 
CARABELAS y Dr. ' MAJESTIC donde socan armas le fuego y se acercan les personas ’ás M 
los que -anifestanl. ser integrantes Je un " o -and.,-Tupa -aro" hacc-n descender a! 
conductor Jel rodado paseándolo. Jos de ellos, por varias calles de! Cerrito Je IVic
toria posterior-ente es dejan lo en libertad anifestan Lio en la oportunidad que ne
cesitaban la ca-i únete para un operativo y que se La dejarían á una cuadra Je r! de 
OCTUBRE-El Propietarí. • Je la Ca loneta concurre a ¡a g-loria fotográfica le la 
J.P.’M. -a los efectos de hacer el reconocí .tenia y encontró un carecido con Los rapto
res en Rf)' MERO C/.S/ NTA y ! UIS EDUARDO CEDRES.-

02 SET - Fueron detenidos por participar en vol -ntea Ja y que •: le cubiertas en IF 
Je JULIO y CU/.REI’ CARLOS /RIA FEMANDO BIDE' U oriental soltero de 2;*» 
años de ciad, Jo..<iciiia Jo en GAR Z'>N 1833 nocí do en •'COLONIA.; estudiante Je ler. 
año de Magisterio, ad. '.itió pertenecer a un grup. lo esivdientes de Magisterio integran
tes de! "F.E.R. ó?" siendo integrado al ...is o por C/RIOS 'La. ,/SSA C.ALLORDA - 
oriental, cesado de 20 anos k-.iiciliado en GONZALO RA ilREZ 175/ Apto. 15.- 
Inspoc’cionaJo el Jo. ;. Je FERRANDO BIDEZ.U en presencia Jel esposo de la her ana 
Sr. ' iILTON JESUS GÜNZ.ALEZ pERE2- incautan4_se el siguiente . ¡ateiial: "Siete 
Co -unícaJos del ' ’.L.N."; "Texto Je un Co -.unicad ; "Doletín del ' M.L.N." por una 
presunta emisora tupa -ara".- "Un boletín sobre cristianis «o y la lucha le clases".-"Bo
letín s^-bre proceso de integración., y varios panfletos con leyendas contra ei gabierno."- 
- Prosiguiendo las averiguaciones y por declaraciones Je éstos son detenidos., e! ;
-atri *onio integrado por: '’.YlxIA. M lONTEIRD Z¡TQ le CASTRO oriental casa la. 
de 24 años y su esposo JUAN CARLOS CASTRO RODRIGUEZ, orient a) de 28 años 
domiciliado en L/.V/.LLEJ/ .Apto. 3.- Estas son integrantes le un grupo de Insti
tuto Ñor '□!; hacían volanteadas dentro Je! -is -o ío que llevó' a su clausura.-
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- Fue incautado en fa Universidad ¿el Trebejo sifr-: en SAN SALVADOR !'7< 3 
fascículos le propaganda Pro-CHINZ. en cuyos tap~$ se lee "XIN IL SUNG" -I 
"LOS JOVENES DEBEN CONTINUAR NUESTRA ODRA RVOLUCIC NARIZ" 
"PYONGYANG, COREA 1971
- En I j feche fue rapiñe Ja la confitería "PRINCESS" sita en RIVERA 2150, cc<J 
rre personal Je fa J.P.fa, indagando al dueño Sr. “co. RUI5IO Z.RRUAL quien •: 
nivestó que una persona -el vestida lo -enazó con arde fuego llevan lose 
I j su-a Je $ 100, Tfa-Concurre a la gafaría le requeridos de lo J.P.’'.. y re
conoce (sin lugar a Judas) ol sedicioso JORGE ’.ARí ~- FLANCO G DNZALEU 
- Se hizo presante en le Secc. 12 la Srta. ALDA. uACHA DO V/ZOUEZ es-1 
pañola soltera Je 29 años, do..u en NORBEÍTO CRUZ No. 4179 -nifesfani 
que había si Jo alear Ja da por 4 personas Jel sexo -asculino. los cuales -a liante! 
c-cnazcs con ar-as Jo fuego la introducen en un auto llevándola a una finca 
al parecer une cas:: Je fa -ilia, donde la interrogan sobre sus actividades y si 
ella trabaja para fa policía,- Posterior -ente fa dejan en libertad en la inter
sección de fas calles SAN ' V.RTIN y LUIS / . DE HERRERA. ’anifeitándole - 
que fa secuestrarían nuevo ^entecara -atarla. - * Manifiesta en sus leclaraciona 
que, en tSs ie una oportunidad ¡(® dijeron que pertenecían a un Co-ando Jel 
‘ M.L.N. (Tupa .-.aras),- T -bién .gs ¿Je señal ar que esta ¿rita,. trabajó co -o Se
cretaria Je ‘ ’ENOÍl LENA. PLATERO y que en ais de una oportunidad fue a •fi
n-azada de —uerte por fa-íliares de ’ MARTINEZ PLATERO.-

- En fa fecha fue detenido en fa vía pública HUGO LEONARDO DE LOS SAN1 
úENDíJiZZ,, oriental soltero Je 21 añ-.s estudiante Je fa Fac. Je Z.grono..ií?el 

que, por declaraciones Je sediciosos detenidas se tuvo coñac! iento que perlera 
cía a fa organizaci'n sediciosa.- Había participado en . - I antea J :s pintadas, x 
gui ient :s Je integrantes Je las FF.CC., releva -lentos y atenta Jos Je JiveríM 
ín dole.- Por sus can Jicones para la .acción lireetq. integré los grupos le acciínl 
recta; pasando posterior ente a un Co -an Je le un grupo ¡litar con el (a) de"'J 
CIO" far -on Jo, dicho grupo parte le un Jestac o -ente que estaba I ando Je 
de un integrante lo la Organización Sediciosa ARGENTINA deno ¡na Ja Ejercil 
Rev luci noria Jel Fucbfa (ERP).-Cabe destacar oue esta persona el lía 3 deIj 
corrientes fallece en una Unidad ¡litar lande se encontraba leíenido.-

- rué detenida una persona del sex. fe enina en la intersección Je fas RUTAS’ 
siendo conducida en fa oportunidad p..r un patrullero a fa Jefatura de CAN8.fl 
se diagnosticó que la -is -a estaba drogada; pasando la is -- al H/’.C.-Intem 
resultó ser: RA AC “-STZ• Gl Mí EN EZ . oriento! soltera Je 23 años, nacii 
en .iONTEVIDEÓ el 27-V-?5 } carente Je Jo...icilic fijo; manifestó que há» 
sido reclutada cara la Organización sediciosa por el Frof. del Liceo Je PANDO 
LUIS AADtRTD F’A (a) “JACINTO) . instru -entísto del sanatorio Dritóníco.- 
Per-anecó desde ei año. I$*<'>> al 72 en el Jo '¡cilio Je éste y a partir Je fa fe'cbi 
en la casa Je sus co -pañeros. - Oue en -ayo Je 1972 dio a luz en fa Ciudad de 
TREINTA. Y TRES, en el J ? . Jel Frof. le referencia sito en fa calle CEl EDOÑI 
R O JAS quitón J.le en la oportunida J al bebé, por que querían retenerla en la 
Organización.-
Prosiguiendo las •Jeclarjckncs -anifestó que integraban ese grupo ‘MARGARITA 
HERNANDEZ, el podre Je ésta y NESTOR RODRIGUEZ. - La persona Je refed 
rencia lanifesíó que vivía en el Barría "i.A TUNA" Je FA.NDO en co -pañí-* ií 
un -uchacho del cual n . quiso aportar dat .s,- Fue dada Je alta Je! H.' '.C. pgi 
nueva- ente a fa Jefatura de- Policía Je CANELONES.-

- Es allanada fa se Je le la Escuel a Universitaria Je Servicio Soci al sita en 
LAVALE EJA IE43 en presencia del Director del Leca! Sr. ENRICUE IGLESIAS 
RODRIGUEZ el cual se encontraba letenído desde el Jía anterior en fa J.P. ', 
En un pequeño co :p arti-ente se encontraban trabajando en un ‘ ’i -.eografc SU
SANA. ''.AjRGZ.RET DAYARDO GZ.RCIZ. oriental . soltera de 22 qffés cstuJi™ 
Je lo Fac. Je Hu lenidades, RZUL CASAIS DI ANO oriental,, casa Jo Je 2?
o -piso do de la Secc. Ron ..vacien es Je la C-ja Je Frésta <,s Pignoríricias y ED/í 
RODINSON RIVERZ DE L OS S-áNTGS, oriental soltero de 17 años estudiante Ja 
año de Preparaban s le Ingeniería.- Prosiguiéndose la inspección es incaut-Jo|| 
siguiente -aterial i -e ^r'”ic^;"Z.hora -is que nunca hacer efectiva fa luchad 
la Dicta Jura"............... c ntínuanJ. ia acción y apuntalan lo al ‘ fa vi viento íópuí]
......fir a Gpc. Estudfan.fa Unificado.----------
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"Plan de lucho ca-bio Je la situación con el golpe de estado...."; un-j -atriz 
con Id'letención le ENRIQUE RODRIGUEZ. . ." " Unos 50 panfletos con la 
bandera le los "33" con la inscripción " Un Ministro Consecuente una Orienta
ción definila" habla sobre la libertad de SEREGNI, etc. etc.- Entre otra can
tidad de -atrices con te-es referentes a la situación actual y contra el Gobierno 
se encontraron panfletos fir -ados por: FEUU CEUS GAU y ’JJC. "Servicio 
Social".- Posterior-ente por un oficial le I - referí Ji seccional a la E -baja la 
A-ericana, un "correo tupa-aro" el del es de julio y un panfleto de la Gre- 
-ial Universitaria. -

JET -Es ubicado en las afueras de COLON un local Je la organización sediciosa (TUPA-' 
'./.ROS), ubicado debajo de una casa con entrada lisí...ulada y con cap-cidad p^ra 

varias personas.- Dicho "berrettn” fue construido para instalar una í -prenfa hecho 
este que no se llevó a cabo por razones internas Je la organización; siendo útil i - 
zado en co -bio paro reuniones. - No fueron detenidos ele -entes, siendo incaut do 
--□ferial fotográfico y literatura subversiva. -

JET -Co-o consecuencia leí procesa -iento leí •atería! capturado on el Palacio Legis - 
lativo se Logra detectar una dirección en la zopa de "'..AROLAS IBERIA S/N entre 
NIAGARA y EMILIO ZOLA local de la organización Jeonde fue incautado el 
siguiente ..laterial, gran cantidad de ar as cortas, sub-a-etrall.adoras,. esepotas 
explosivos pólvora y aparatos explosivos, un depósito en el fondo Jel terreno 
con -edica -entos y berra-ientas.;
Dicha finca funcionaba co-o Base Logística del ¿ub-Sector “'.Hitar del Sector 
Estudiantil de lo Colu.-.-na 70.-

SET - En la fecha se libra la Captura de HECTOR GUTIERREZ RUI Z (a) "EL TOBA" 
por encontrarse incurso en los delitos siguientes: "SIMULACION DE DELITO" 
( en uno oportunidad si.-uló ser secuestrado por los sediciosos para interrogar a 
un funcionario policial en poder de la organización.) " Encubrí -iento Je aten
tado a i .i Constitución en eí grado de Conspiración seguido de actos preparato
rios’’, Articulas !?7, ¡32 nu -eral 6 y 137. “Asistencia a la Asociación para De
linquir, artículo 152".- La persona le referencia se encontraría en la República 
A^rgentina.- Se destaca -jde -ás que este habría tenido participación en el ca-bio 
de libras esterlinas en las robadas a la fir-a ' 'AHILOS y en el traslado de sedicio
sos al interior del país.-

- La prosecusión lei procesa diente de! -aterial incautado en el Pal-cío legisla
tivo, arrojó co-o resultado la localización le una í-prenta tipo Off-set desar- 
-ada y acondiciona Ja, en unz zona cercana a una Fábrica de la C lie JOSE

BELLONI.-
-Cabe destacar que con la referida i -prenta se confeccionaba el panfleto Jeno- 
-inado "CORREO TUPA/ 'A RO" , siendo capturado en su ?ayor parte.- 

Posteriores investigaciones y análisis referente a este hecho se pulo ubicar el 
autor del dccu-ente le referencia, resultando ser un leterid o reciente, prove
niente de la República Je CHILE hacia donde hiíta.viajado a! a-paro de dis
posiciones légales, recibiendo'en la oportunidad según sus declaraciones instruc
ción integral en áreas de entrena -iento a tal fin destinadas.-

- Fueron detenidas en ia C. ' MERCEDES pare su vinculación con la organización se
diciosa (Tupa naros) SERGI O FERNANDO (GRAMAJO SI R E. orienta! casado de 
30 años, con Jo en JOSE P. VARELA. c/SBÍAFIN RIVA.S le la C. ' '.SUCEDES 
integrante Jel t.!.R.( ..ovi...iento de Izquierda Revolucionaria) y e .picado Je la 
Co--isión Honoraria para la Lucha .\n ti-Tuberculosa.- Fue Reclutado por 
MARIO ECHEN [QUE SAN PEDRO, participó en ca .-.pa -entos prácticas de tiro 
y ade-ás tenia conocí -iento leí traslado Je ar -as desde MONTEVIDEO a MER
CEDES la que fueron enterradas en las .márgenes Jel RIO NEGRO.- ' MIGUEL .¡A>R- 
CELINO CENTURION ZAPATA, oriental, casado de 38 años, con Do..u en EU
SEBIA GIMENEZ 235 de C. -.»ERCEDES, empleado le la Fábrica PA ¡ER inte
grante del P.C.R.(Partido Co.aunista Revolucionario), actuando dentro del Co-
•ité local integraba una Célula en la Fábrica P.AMER.- Intervino en la Convención leí 

P.C.R. levadas cabo ios días 21 y 22 Je ABRIL Jel corriente enC. .MERCEDES,- 
Este sabia que el objetivo Jei partido era la to..ia del poder cor -edio de las 
cr-as.- Reclutado por RAUL HU' TKTO PERRONE BRAVO. -
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- El 24 Je AGOSTO próxi -.o pasado se habte origina lo una lucha entre personas 
Jesconacidas y los propietarios Je un co -érete. los que se resistieron a ser re
bajos por los anteriores.-Concurriente en la oportuni-hd un : patrulla Je las 
FF.CC. son letcnidos JUAN CABIOS ’ 1CRENO p|R|Z (a) "JOSE” RAUL CAR
LOS FKEIRO REGUEIS O ( .) «fi. PELADO; LUIS VICENTE SÁNCHEZ GGD“’Y 
(a) "EL ■.OCHO” los oue luego Je ser Interroga los se c$t~Elcció la co...nlici Jad 
Je RUBENS HELVECIO GIOVANETTI URA ’ 6) ” .ARCELO” SERGIO'ARIEL 
SERRON .ZRTINEí (a) "BIGOTE" y RUGEN ..N-Gc‘ G/RCIA OLAIZOLZ 
To tes estas personas habían fon..ate un grupo subversi/c. integra Jo en su rayarla 
per estudiantes de la Facultad Je Derecho / E -pica tes do los Casinos del Estado,; 
grupo éste., que ce-parte la ideolagte Je tes tupa -an_s pero no su for -a Je -ac
tuar.- No obstante éstos había recurrí lo al -étedo Je ls¡ rapiña par.: solventar te 
gastos originados por su actividad clandestina. Posteriores investigaciones e inte
rrogatorios per -ite detectar oue quienes había reclutado a estas personas fueren 
LUIS ARTURO SIERRA ”/.T/ (a) RA .AVN e.-.pleado Jel Casino Jel Estado. LIW 
ELENA DIERE 91/ Z(.a) "NENUCHA". funcionarte Je la Universidad del Tra-b jo 
y £• ULIG WILGE90 CARI I (a) "ENRIO UE” e cpleado de Casinos ' ’.un¡clp ales.- 
La'requisitoria se est s tres álf i cos fue librada por Co -única Jo le Prensa le teas 
FF.'CC.N, 933. - 

- E-. la fecha es detenidas quien resultó ser; /LCIDES * ’ANZINIZ orienteI 
saltera de 25 años de edad., do en SANCHO PANZA No. 322?. Je profesión 
feriante. - Esta persona ser interrogado -anifestó pertenecer al ' ‘..L.N. (Tupa

maros) Colu -na 7'- a nivel Je CAT, funcionante con el no 4? re Je "’VRCOS"
y que había -a sida recluíalo par NELL T/'CC! en el Penal Je P. CARRETAS en el 
año 1971; que posterior -ente salió Jel Penal concurriendo al Club Jel F. A -solio 
sito en JUAN CRUZ "/NA" / Jarse a conocer cu □ -igo le "LUIS".- teni- 
festó que- ios trabajas que- realizó para el -ovi -tentó consistía en el hurto Je -e- 
hículos para que e! grupo que el intentaba estaba co puesto por “JULIO" res
ponsable “CHIN ITA" Je unís 3' añ s 'IRT/" de unos 23 años;
"/NT^NI"1" Je unos 2F añus.-
For declaraciones le éste, son detente s: en relación o a c ti vi Jados realizadas en 
co -pcñte de otras personas C/-.RL ~ S P/A7 '■ quien en esc -o -ente se ene- ntraba 
SERGIO WASHINGTON DE’/. OUIN7ANA -ORTIGAS -en. r te edad quienes
intentaban robar uno hotc-rte Je un vehículo est-ctenand en l as in -e.Ilaciones.- 
Posteria-res investigaciones a ’V-.NZINIZ -antfesta una serie Je direcciones en lo 
zona del Carrito Je te Victoria, ten Je dice haber estado y que son "locales délos 
tupas"; inspecci.no Jas tes -is -as. arrojan resultados negativas: en cu-ante a -aterí: 
que pudiera pertenecer a te .•rganización sediciosa.”

- En te’ fecha fue allanóla la finca Je La calle- 21 te SETIE* *:BRE 2Í1Ó-' donde habi
ta SELVA AUREA I OFE 2 DUDINI con una vuestra.- Fue interrogada per su prew 
te vinculación con i: rganiz.icí'n sediciosa la Jaque aparecieron sus d-tos cersc- 
.nales en una fíne.: Je Las Tupa-ar.s, anifestan Jo conocer en te* eooca de «tu- 
Jtente a JORGE CAGAR, JORGEREY JORGEVIl.A, JGP.G E CALD/S
y JORGE RQDÓRIG'JE.ó y que en esa óp. c; tuvo co ■ a concubino a JOSE ECHE- 
VES i E candidato a Diputada- del Frente /. -p:io.~ Cabe Jesdacar que esta persona 
fue detenida por ínter -es de- que realizarte reuniones subversivas en una finca 
Je sus padres, en el Calnc-ario "L/.S TUNAS"; -anifestó en la oportunidad que Jícl 
reuniones fueron realizadas en I s afks lá f>-/l siendo sus concurrentes le te U. 
J.C. los siguientes: ‘’.IRT/. PAEZ, SONI/. P/G'á. ALIC5/. COTELO. UCALDO 
FRINI E .</. ../¿¿R/te (Pr. fes. ra Je Histeria Je te C. ..ELOl, LUIS LOPEZ DUNI- 
N! hermano Je ella, LL2ER ZNFRINI, su ti.- .ZRI/ LUIS DUCINI Je F '.RADA 
TERESA VNF2INI y HUGO ALTES GR. - C -te agregar cue UG/LD 0 .ZrRINI es 
quien alquiló el local donde se aloj >ra "El Hascitaí Je! Pueblo Je! u.L.N," sita 
en CORAC ¡-Á'?S y C/ FURRO , Jel cual es dueñ .„“ Dichas reuniones se realiza
ban co..jo "tapadero" para entrar paquetes a te finca, estás úlíi ’os serían panfle
tos o 'aterra! subversiva que luego serte listribuído por alguna Je tes personas
-ene ¡ana Jas."

23 SET - En te fecha fue liberado Jel PENAL DE FUNT/ CARRETAS el sedicioso JU/.N 
CARLOS RE¿Z/ NO DAS’’/' U integrante Je! F.A.R.D. . quedando a Jiso. sicicn 
Je le J.-fePOLIC!/.-
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- A opilación de feche IC-SET; prosiguiendo con los interrogatorios 3 ARIO. 
GASTON LOPEZ DUP-INI co -o ccoocndor Jel ’ ’.! .N. en el transporte Je 
paquetes, este niega ter únante -ente tales i -putaci nes.- ’’ientrcis tanta otro 
Je Ias detenidas JOSE ENRIQUE IROI.DI ARRUA (auncuLin .- Je SELVA LOPEZ 
DUDINI y her -ana Jel anterior) al ser interrogado sobre si teñí conocí ion?..- 
Je que ésta podía estar vinculada al ' kvi /iento -anifest.’ que una vez- "en 
conversación sobre pllficb con ellos f ’.L.N.) ”/i que- no tenían ninguna salí !:i 
política, siendo ia única oportunidad Je refor -ir la -is -as. con las ar as en 
la -ano",, y en otro -o-ente le -anifestó "pertenezca -al parí ido Co -uniste y 
al P*R.T. (Partido Revolucionario de las Trabaja lores) y estoy casi en e! ‘’.L.N, 
(Tupa varos) si no entre, fue por lo que te canté :ntcs"(h-.ce referencia :■ que no 
co 'partía la idea de la lucha con las ar-as).-

- Al parecer hubo un intento Je copa -iento de C-X - ¿ Radio RURAL sita en 
la calle SAN’05 LUGL RES Je L/ PAZ.- En dicho lugar se encontraban e -pla
za dos Je guardia I Cebo Je ira. y tres 3..I -lados laqaue en deter-ínado -o ento 
oyer.n disparos Je ar-c¡$ de guego provenientes Je La parte trasera Je dicha 
e-is ora, al salir a repeler la agresión, so oyeran -ás Jisparos Jes Je el frente esta 
vez de un cuto ál parecer V Vv de color negro, repelían do la greslón nueva -ente.- 
Los desconocidos se Jan a la.fuga ignorándose si Jcron en el blanco,»-

-Por declaraciones Je sediciosas detenidos se tiene conocí iento que:
El -ovi-iento sedicioso uruguayo con el na-Ere Je "GUACHA CHIC/" y que 
funciona en la República Je CHILE tenía co—o Jefe al sedicioso prófugo R/.UL 
BIDEGAIN GRB5SING y que dicha organización estaría adiestrando o unos 5C? 
hombres Je distintas nacional i Jodes y apoya Jos c<-r el ’’.IR( A-;. Je Izquierda 
Revolucionario chileno), para en un tór..¡ino lo 2 añas entrar a URUGUAY.- 
- Que el auto-lena -ina.jj "GU/CH/ CH ICA-Jtcnfa -antoja en CHILE uno Ofi
cina para la recepción de sediciosos uruguayos que ileg-.r -n a- CHILE, a los efec
tos de propc rcionar! es aloja-iento y -antena-ríos activos, distribución dbl aterial 
Je L organización talas co-o libros revistas, discos, etc, co -o así ta -Lien a! 
-□nteni iento le cantéeos con sediciosos le ía Rjp, Popular Je CHIN/- y corea

nos del NORTE.- ,-
- AJc -ás éstos tenían un palie T- en la Aduana Je CHILE donde ubicaba :: los 
sediciosos uruguayas y las conducía a una central lía --la "da- distribución" en la 
E ••bajada Je CUDA den le el DipL -ótico cuban., ' ’.IGUS. FERNANDEZ Jís- 
tjribuía c las nuevas ele-.entes a las ca -psis de entrena -iento ubicados en ks 
D-arrios CONCEPCION y LA HADAN/' de la República de CHILE. -

- ‘róxi-o a lo hora lí’.CO Je! día de la fecha ascienden al TAXI * ’?t. 42.132 
conducid:.' por Roberto CANCLiNI i'IRRI S una pareja la cual se hace conducir 
hasta las ín «eJiacioncs Je ^USADAy GUAVIYU (Jes.de CO‘’.ERCIO y ./.ESO) 
c! ■ legar a la altura ...endonada, éstos extraen or as de guego Jiciendo pertene? 
cer a un grupo sedicioso, -i-ento este en que acercan Jos pers..n..s( • asculina) 
haciéndolo descender Jel roda iu»-La pareja prosigue en el vehículo -ientras que 
los otros dos lo pasean par espacio le Jos horas JejéndJ;» luego en lib rtad.- 
E! -eneianaJo vehículo fue ubicado por la Sección j Policial Pa. en su juris
dicción □ la hora 23.

“ En allane-lento precitado en el Apto. 10 Je C. L./TGO 14C3 J. - de la Sra. 
E'JOSEFINA DIAZ DI/' Z, fueron incauta las revistas procedentes Je 2HÍLE 
(prevista escrita en CHINO y tres de origen chileno '"A ‘NTO FINAL".- Las 
"is -as venían dirigidas a ia -ene tona da dirección para ser entregadas al Aboga- 
Jo ALFONSO FERNANDEZ CA&RB.I con estudie en R-N/ION y SARANDI.- 
laterrogado al respecto -anifestá que el junto al Dr. BROS :>ARTU había edi
tado una revista, titulada "NUEVA REVISTA PAR?. 70‘? V h 1? que era re
dactor responsable y que efectiva-ente le había pedí L- I a Sra. DIAZ para que 
recibiera en su do-iciiic la correspondencia Je CWIL¿ lado que le hablan perdido 
algunas.- Que había -viajaJo en l-/7‘: a CHILE per onenien-Jo unos liez días 
y desde ese país se traslada a * ’EXICO londe per -anccc, junto - su esposa e hija 
por espacio de 33 dias.-Cabe destacar que el -éncion-j J. ahogado tiene :• su car
go loa defensorio le los siguientes sediciosos: LUií ENRiQUE CERNI ER ISR/ Eí. RD- 
BERTD PAG/i.D/Y, N¿SON "ANSIELA EU?ñ..ir'PERED; NESTOR DUR?NTE 
D/ ILLATI JULIO CE/RR .IORECL E DE ¿OS S/NTOS y no de cpclli Jo a/RTINcll.1 
todos ellos procesados en e' Pena! Je LIC-ERT,-AD por sedición.- /'de..As esta persona 
tiene varias anotaciones en I : J.P. ¡. en ca. -.bio la señora DIAZ fue puesta en li
berta-1 al no tener antece lentes r¡: ta -c co nada que ver con i a correspondencia 
que recibía.-
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25 SET - En la fecha fue liberada Jel Penal Je ^UNTA CZ\RRETAS el sedicioso W/uTER 
ROGELIO ANGELINO J/URENA pasando al 4to. Piso Je la Cárcel CENTRAL 
Je la J.P.’ ¡,-

PKSONAS PROCESADAS POR LA JUSTICIA "1ILITZR EN 5. ..ES DE \GOSTO/?73.-

05 SET -DRUN URUGUA Y DRUN CZNET (
NBJDZ. TBRESITA HOUSKA DEL LAGO INIESTA (I)
LUIS NELSON DIANCHl LOPEZ He...
HUGO ENRIOUtO K.IN .END/.RO He-
JORG E ALBERTO G ONZALEZ CUELLO IDE i
ASTROGILDO GER.,/.N VENTURINI CORRE/.-: ¡de...
GRACIELA/.. FERREIRA ÍCREIRA DE FERNANDEZ ¡de...

24 SET - FRNANDO DO .INGO FILLUELO RlVERD 
LUIS RAPINDR/N/TH C/ PRERZ.
DORA. GIORG1 VERCELLINO
LUIS ALBERTO .US ¿I RODRIGUEZ

(14'
(I)
(14-20)
(14-20

D.-CONCLUSICNES.-

1.- Conclusiones generales sobre bs factores Je tnfor...ación. -

á.) Las 15 stíntas organizaciones gre ¡ales intentan constituir nueva 
ción si 'ilar a la C.N.T. el que se encargaría Je plantear los recl

ente unaor ganiza
a os colectivos.-

b)lAi$ organizaciones gre tales pkinteane xctusiva -ente reivindicaciones Je ese car: 
no incluyendo reívidicaciones de carácter político.-

c)No han realizado reuniones ere ¡ales Je tico colectivo aunque se destaca que
distintas gre -¡ales se han reunido individual ente toara pro over un cunto co ún:
□u -ente de salarios antes Je fin Je año. -

J) Se notó una oreocucaci'n cierta le las lístintas gre ¡ales otra constituirse le ccui 
do a lo dispuesto por el F.E. aunque ha sido un -ovi iento le parte Je las ore id 
filiales le la disuelta C.N.T. -

e)Se coaxiona activa -ente a los tro! ai alores paro que se afilien os iva ente a loso 
tiguos sindicatos los cuales a pesar do aprestarse a la nueva re ¡la entación antie 
sus viejos postulados e ideología.-

f) La enseñanza se ha 
se realizan distintas
vidualización de los responso!;les.-

■vtlizodo en for a proa i es iva principal ente 
anifestaciones le tipo ”relá pago’1 lo que ha

en los liceos loi 
ce difícil la indi

g)Uno Je los Liceos que se ha -ovilizalo con ás asiduidad es el No. I! Jel CERRO 
de los alu -nos perturba dores cuentan con el apoya le los padres.-

h)La clausura dei l.r.Z. es un intento de las autoridades de cortar un ounta de apo/o 
ovil izaciones estu diantiles tratan lo Je que los futuros profesores egresados de ese 

Instituto cu -paln con la disposición de una enseñanza laica y en casó Je una ovil 
zación estudiantil intervengan para restablecer el orden.-

i) Los resultados de las elecciones universitarias indican que el poderío c.> unistasev 
debilitando paúl atina-iente para Jar paso a grupos de ideal agía Je acrática.-

j) La posición ideológica la falta le carácter v el *e or !v n r. sr I;-que Jeler i* 
nadas -anifestaciones se realicen en los Instituí-s Jo Siscñ oc:• doria sin que¡ 
se to -en -e li Jas fuertes y eje-plerizante sien i ; í' =' en ia-r: unto funda e 
tal-ente del edificio -,' Jel -obilíario.-
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K) La activiJa 1 subversiva continúa en los tír .«nos infor oíos en el P. P.l. anterior.-

2,-Desarrollo probable o futuro le las actividades y su inci loncia en el cu pli iento le 
las tarcas asigna Jas al Ejercito.-

a) La disuelta organización ha for alo un gruño subversivo que intentará sucesiva ente 
la -ovilización le asas, aunque trotará le no llegar a enfrenta icntos le fuerzas 
con efectivos Je la Policía r/o el Ejército.-

l>) La detención le distintos lirigentes gre iales y la regularización laboral le otros 
hace esti ar que llevará a I?. desaparición definitiva le la disuelta C.N.T. la que 
será sustitui la por otra central la que estará lirhi la exclusiva -ente a tratar pro
ble -as de índole gre ial.-

c) En la -edida que sean resueltas favorable ente las solicitudts de íncre entos sa,- 
loríales y el costo de vida no suoero los -is os los trabajadores dejarán Je lado las 
reivindicaciones lo otra ín ¡ole, las que son sustentadas principal ente por los diri
gentes gre iales que han sustitui lo a los requerí los y/o Jetcni los pero siguiendo 
la -i$ -a línea de estos últi -os.-

1) La enseñanza po Irá llegar a constituirse en un foco de constante tensión ante la 
posibilita 1 le enfrenta -lentos con efectivos le la Policía (incluso debería ser 
apoyada con efectivos del Ejército en caso le necesidad); ade ás es un centro 
donde dirigentes de distintas fracciones políticas //o gre iales tratarán le actuar 
por la fácil i lad de resultados que se puo Icn obtener.-

o) Ante las sucesivas sanciones que se han i ouesto a listintos sectores de la ense
ñanza los grupos -ás ra Iicales tratarán de i ponerse para aplicar sus ¿todos le 
lucha.-

f) El -ovl iento -Hitar chileno que ha obligado a salir leí país trasandino a los se
diciosos que se encontraban radicados, hará que uchos Je ellos regresen al país 
clandestina ente y tratarán Je influir sobre los gre ios / orincipal ente en la 
enseñanza para crear intranquilidad social r hacer que el Gobierno de nuestro 
país pierda su i -agen en el exterior,-

f.- La Actividad desarrolla Ja durante el período J al 3' de Setie bre le 1973 ha pre
sentado. las siguientes carácterísHcas.-

I) - No se ha desarrollado activiJa les le i portancia en el orden interno.-

2) - La nueva covuntura que viven ARGENTINA y particular ente CHILE pueden 
conducir a plantear una nueva dificulta! con el posible arribo le ele cntos 
refugia los en o bos país, es,, co o así ta Lien facilitar la captura de ele en
tos requeridos. -

(I) Pogibili la des Básicas. -
(a) - / cciones no violentas.-

(I) en el ca-'po político;

Alentar una posición siste -ática Je la labor del Gobierno., aprovechan lo
I) la estructura política Jel FRENTE / ’TLIO; 2) Con menores posibili lados 
la de sectores políticos do ocróticos.-

-Continuar el accionar político / sindical con el esfuerzo principal subversivo 
••«entras se -ontengan los actuales condiciones político- -Hitares le iniciativa 
por parte de las FF.CC,-

(i i) En el C a -po Econó -ico. -

BerjuJicar la econo-ía nacioanl olíante la realización Je ilícitos c-conó icos.

R E S E R V / D G.-
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(iii) En el Co -po Sociológico.-

-■Aprovechar la -asa estudiantil y ío reacción obrera Frente a au -cntos Je 
precios: Ley ie Enseñanza y Regla -cntación Sindical paro la realización 
Je desórdenes dirigidos contra los actituJes leí Gobierno / de las FF.CC,-

- Continuar apoyando los sectores gre Jales proclives a la utilización le la 
acción lireetj. -

(i i i i) En el C o -no Sicológico. -

~ Aprovechar la aoarición le delincuentes quo han sido procesados ñor acti- 
vi Ja Jes sediciosas, -uertos y atentados peroetrados pontra personas inte
grantes v/o si -polizontes del ovi -iento selicioso para hacer aparecer 
a las FF.CC. y a los grupos Je opinión que se oponen a la se lición co o 
los ele entos creadores de la violencia.-

(b) - Acciones terroristas. -

I) / tentados

- Llevan a cabo actos terroristas aislados contra -edios y personal le las FF.CC 
buscando funda -ental -ente -inar su -oral,-

2) Fugas.-

- Intentando fugas -asivas o indiviJuales particular ente con respecto a los 
detenidos de las Unidades, frente a su gran nú ero asi co o los internados en el 
Penal de PUNTA CARRETA

(c) - Operaciones 1 *i litares.

(i) Acciones de Guerrilla

(a) Dispersión.

Eludir eí enfrenta úento de voló en con las FF.CC.
- ’ ’.antener a ele ¡entos clandestinos distribuidos en to lo el territorio naciond

(b) - Llevar a cabo el codo iento de Plantas e isoras le Radio •/ Televisión, pon 
c itirprocla as propagan Esticas. -

(c< A cciones Sicoló ¡icas.-

- Realizar aficiones para -antcner latente en la población la existencia 
del ovi -iento.-

(2) - Posibil idades le Apoyo, -

(a) Infor -ación y Seguridad,-

Continuar incre -entando sus cuadros con integrantes del Jeno inado Frente 
/ olio / Organizaciones estudiantiles que se encuentren recluí los o en li
bertad. -

(3) - Posibilida Jes de Refuerzo.-

Continuar contando con la actitud transigente / el apoyo tóctico le cierto sector 
de la población.
Incre -c-ntar sus filas con ele cntos sediciosos provienentes de países en los que el 
vi iento sedicioso está neutral izado o de los que optaron por salir leí país en api 
ción de las ' '..P.S., particular ¡ente Je la República /.RGENTINA.-

R E ,5 £ R V D O



RESERV/D'D

-35 -

Reducir a un -(ni -o la» acciones hasta haberse reorganiza lo y estar en condi
ciones operativas de efectuar acciones de ayof enti lad,-
Continuar la reorganización efectiva leí ‘ovi -iento. que aunque no es notoria 
en el FaTs, lo es si en lugares tales co -o ARGENTIN/'.-

Por el Co -an Jante en Jefe dpi Ej&^ito / p.s.o.-

El Jefe del Estado *’.a/o^cíe| Ejército. -

CORONEL ¿^7..-'

M^o's, C-ROSSI

/.UTENTIC/: El Jefe del Departa ’entjL E-ll Jel. E/’.E
CORONEL—' " Á,, -,k>_

ARRIC

■DISTRIBUCION: "C" / / (

Relación Je liberfcrtfés decreta las por el Juez iilitar y libertades 
bajo rég» .en de Libertad Vigila Ja.-

Actualización a! 301200 SET do 1973 Jel /nexo No. 2 al P.P.I. No.

¡ /.NEXO No. I -

ANEXO No. 2-

| /.NEXO No. 3 -

I /NEXO No. 4 -

Parte consolida lo de atería! Je guerra capturado por el Ejército. -

Integración Jel Claustro Genera!.-

•ACUSERECIEO POR R.’DIO TE! EFONO O TE! ETIPO 
EN ESTE ORDEN mORID/O.

- jrd -



ANEXO: 1 t.P.M.

- -V -■ -- ? s ' ’-ILITAR 7 LIPERT. "* ’ RA-

JO REGIMEN LIBERTAD VIGILADA.- (MESES JULIO, AGOSTO,

1.- Pedro R3ICH (J.M.I.2do. T.)

2.- Aman EALTY "
3.- Diana K1ÁIASIS "
4.- Lucas Sócrates Martínez (J.K.I.Ato.)
5 .- Luis SOSA '(J.i-I.I.2do.T.)
6 .- Graciela angélica GUISOLPO (J.ií.T.2do.T.)_

7 .- liaría Ines  aL3..i O (J.M.I.)AroRr.DE
8 .- Laura BELI.I BE .riíAi CO (J.M.
9 .- Aro Ido FRANCO (

10 .- Ricardo Alberto Ma.rol
11 .- Nelida Irigoyen
12 .- Pabla A. GOMEZ
13 .- Carmen Ethel CaRNELLI ( J.í-
14 .- LOURDES FEiRON 1MER0 DE G.-.LLO
15 .- Ana liarla CORDOBA VITA
16 .- Nelsa Esther Sb'ICI a CURSELO
17 .- Luis Daniel SOSA RODRIGUEZ
18 .- Gustavo QUioIS ROl-ILRC
19 .- Carlos Alberto GDNZAL?1'U TORRES
20 .- Roemer BLHTOLAZZI BARCOS
21 .- José Nicolás KeDVEDDO LElú'i
22 .- Miguel Angel S.,NTI?:i VIG?iOLO
23 .- Juan Pairo JILVA a’TTU: a

I.2dn.
11
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n
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tt
H
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ti
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24.- Alfonzo Jaime LOPEZ C/J.ÍPOS

25»- Abel TECi'ERA ROMERO "
26 .- Orlando Severo LAZARO "’IRN-'NDDZ "
27 .- Ricardo Alberto LíAYvL MARTINEZ "
28 .- Eduardo RIBERO 7.ODRIGU1Z "
29 .- Pedro Al redo GOI-üLZ OBEG-.R ' "
30 .- Pedro Fernando GOGGIA P.sREZ "
31 .- Filanon PORTAG.V1-.Y REYES "
32 .- Sergio REYnaldo FE-CE SAVIO "
33 .- Americado Nelson C.-JÍ1..L. GOMEZ "
34 .- Walter Hugo 3ST3CH3 DE ..3KÁS "
35 .- Noel VIa.E pv .1YRO "
36 .- Alberico Tabaré LECEIiÜ OJEDA "
37 .- Luis Edu. rdo FELGEIA j.¿ISA?.RI "
38 .- Graciela SU.-.REZ DE VERA "
39 .- Humbreto José . ' -JJO DLiS "
40 .- Enrique O.xlos ODÁIGÜZZ r 2T1NSE "
41 .- Glorie L'thei VII L i..'.-’? RO (j/,.I.2do.T.)
42 .- Graciela ARáMBURU SCLIS "
43 .-Ana Luisa ’.UI jINA .-‘.TíL‘L.) "

Lib.Big.Bn.1.9

Lio. 7ig.3N.I.9

Iib,Vig.GRPO.A.5
Lib.Vig.Reg.C.2
LI3.Vig.Reg.C.3 
lib.Vig.Bn.I.Bldo.

13.-
Lib.Vig.Bn.Ing.l 
Lib.Vig.Reg.C.9 
Lib.Vig.3n.1.9
Li b.Vig.Grpo.A.1 
Lib.Vig.3n.I.9
Lib.Vig.Grpo.A.5. 
Lib.Vig.ñ'RI.S 
Lib.Vig.Reg.C.9

Li o. V ig. Bn. I. Bldo. 13 •
Lib. Vig. 3ri. I. Sido. 13

Lib. Vig.31.1
Lib. Vig.Grpo.A.1 
Lib.Vig.Bn.Ing.l 
Lib.Vig.ñn.1.4 
Lib.Vxg.C.G.I.O.a. 
Lib.Vig.Bn.T.l

AroRr.DE


44 .- Fe mando José BUZO GOIIEZ (J.M.I.)
45 .- Carlos Roberto Ií> ÑOZ PER EZ
46 .- Silvio Aposto! CA 'RAL DOS S NTOS "
47 .- Heriberto RODRIGUEZ »
49 .- Heriberto GENTIL RODRIGUEZ »
49 .- Rubén Carlos GONZALEZ CARDOZO "
51 .- Alberico FONTOURA DOS SANTOS ”
51 .- Isidoro Lucio RAMIREZ "
52,- Rubén Walter BENIT3Z TONNA ”
53 .- Adan TORRES SOUZA "
54 .- Cristóbal VIDAL "
55 .- Amilcar GIORGETTA (J.M.I.3er.T.)
56Héctor GRASSI "
57 .- Washington SUAjIEZ "
58 .- liknilio SUAREZ »
59.- Luis A. LUISSI
éO.- Valdirio GASCO (J.M.I.2do.T.)
61.- Ramón PRIETO "
62,- Luis O. CANO "
64.- Juan MEDEROS "
63.-

o .-0~ü -O —O -0 -o-0-0 —o -o -o -o

o



ANEXO No,2 AL PintTE nERTOPICO DE D7FORI-7.CION No.9/973.--

¿CTU£I_r¿aCION M. 3O12CO-De_ SETIEIBRE de 1973 PEI ANE?¿0 No,2

AL PARTE PERIODICO DE INFORMACION No, 16/1972,-----------------

....... ...........C _ _A____ y_ __ U___ R__ _ _ A.__ S

NUMERO FECHA LUGAR
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ANEXO: No. 5 AL P.P.I. No.9/973 <al í. M. S..-

CjNS OLIMPO BE MATERIAL BE GUERRA CAPTURADO-POR EL EJERCITO 

EL 0L12Q0 SETIEMBRE al 31 de 197?.-

ASM.No.l;

-1 REVOLVER "COLT" Calibre 32 No.134.03?.- 

-1 REVOLVER Calibre 22 Oorto No.101.82?.-
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nexo No. 4 ul ?/.RT¿ ?¿R| X>»C-3 DE INFDR IACI3N No. 9 DEL C.G.E.-

N T c G R A C l 3 N DFJ. C L A U S T R O G E N F R A L--

Agronomía: Néstor Eulacio (lista 69, FEUU).- José CJara.nunt (Lista 107, MUN) 
rquitecturo: Roberto B Es io, Benjamín L ibero ff (lista 39, FEJ’J), Ciencias Eoonómicas:Phi- 
ppeSanvol, Iónica Cuenca (lista 67, FEUU, Derecho: Carlos ie Cores (lista 47, FEUU) 
pracio Muniz Durand’lisA 3í. ‘-'.UN), Humanida .'.Gsjrra.-iidin Ffeédcr, Gustavo Aleuri (lista 

J,FEUU), Ingenien ía:Josó Enrique. Colombo (lista l'H,FEU:A. Eduardo •’ largueza (list-a 
X, I.IUN), .‘.led ¡c !•'. o; A» varo Karetche, José- Carlos V<?-a(l is r-a 122 FEUU), Odontolo
gía; Daniel ¿tugno (lista 2?. FEUU ), .lariS ¿e!hay (lista 64, MUN), Cuímica; Norma 
|fcz(lista43, FEUU),. Héctor Daníc-í Otegu: (I íst-12?, .¡UN), V ve t er i n-ar i a: EJgardo - 
odss Cabana (lista 7', FEUU), Ricardo Sienra (lista 22. AUN).—~ 
pbl: FEUU, 14; ‘ AUN ó; Derecha 0.-
OCENTES.

Agronomía: Alvaro Díaz, Rinaldo Tuset, Jorga Cossí (I'stjl27, gremial), .•Arquítec 
rj: Antonio L. Cravotto, Conrado Petit Rucker, San Carlos L-Jchinan (lista 147,gremial)-* 
¡iencias Económicas: .Alberto Tianés, Raúl Trajnber, Oscar Rovella (lista 135, gremio i)«Doro 
jo: José A. Arias (lista 151 gremial), Pedro A. Alontaño (lista 53, derecha) uno a definir 
tay dos votos observa dos), Humanida des y CíencLs: \rturo Ardao, Mario Benedetti (i:.-.ta 

gremial Humanidades) Rodolfo V. Túlice (lista 133, gremial Ciencias)- Ingeniaría: Gerar_ 
i Rodríguez, Juan Piquineia, Enrique Salles (lista I?a4gre. ial), ’ieJina: Ricardo Caritat, ~ 
shington Vignolo (lista 145, gremial), Raúl Pradcri (lista 184, derecha) Odontología: Juan 
Sassí, Edwin Estancar, Juan J. E-lengio (lista 118, gremial), Ouímica: Jorge Ares Pnns, 
lliom Cervañasky, María Viñas (lista 44,gremial), Veterinaria; Raimondo Leainiz, Luis/a. 
evez(lista 172, gremial), José R. lonti Grane (lista 138, "Acción y espíritu veterinarios") 
TAL: gremiales; 27. Derecha 2, A definir í.- 

■RESAD3S
Agronomía: Horacio Terra Gallina! (lista 75, •’ AUN), Pablo Pascual (lista 175, 

deha). Arquitectura : Oscar Brugnini (lista 114, mut. y Lib), larra Mario r-ayseó Reyes-( 
¡¡123, MUN). Ciencias Económicas: Alfredo Regci Vázquez (lista 95, Aut y Lib), '-'ligue! 
Corieto (lista Só, derecha.) Derecho: C arlos Martínez Moreno.-(lista 58 /\ut. y Lib) José 
joRachetti Curbelo (Iist_ I, derecha). Humanidades: Víctor Cayota, Carlos García (lista 
Aut. y Lib.) Ingeniería: /.gr. Gerardo . .itieri (2o. Titular lista 79, /\ut. y Lib,).. Ing. Ds- 
bP-arrillo (lista 159, derecha). ‘ ledicina: Criando M. Pereíra (lista 162, .Aut. y Lib.) Mil- 
Rizzi Castro (Iista 17j, derecha). Odontología: César Avellanal (lista 72, Aut. y Lib, 

sBolasco ¿índín (lista ió4-, -‘ ¡UN.) Cuímica: Rodolfo Usera (lista 9, Aut. y Lib.) Pablo Rl 
líber (lista 87, derecha), Veterinaria: / Ifredo Jncina (lista 131, Aut. y Lib.) Roberto Ce- 
ngolo Circe!ío (list.. 168, ¡UN).-- TOTA L: Autonomía y Libertades, 10. - .IUN, 4, Derecha

IEG R A C I 3 N DE L ? ¿ CLAUSTROS DE F A C U L T A D.-

Itad de ■ «gronomía. -

;n Estudiantil;

í Machado, Alberto Rouil üer, Carlos Mattox, Juan Doyenart, Humberto Tomasina, 
Prat (lista 68, FEUU). Juan José Arjúio, Ricardo Paullier, Carlos R. de Haedo. Vvai- 

ter Lonfranco (Lista ICB, 1UN;.-
1 de Egresados:’
■JoMetho!, Julio C. Eorsani, Carlos R?va (lista 53, /.ut, y Lib.); Jaime Revira, Fran— 
¡Gigena, Alberto Fqssattí Introzzi, Pablo M. Furest, (lista 76,“¡UN); Adolfo Berro - 

■ lonteverde, José i, Torielíi, /.Ido. A. Ibarra (176, derecha).-
en Docentc-

^i°h^eí ^£tta, ^Jorge F ossi, Alvaro Azzarini, Rinaldo Tusset, Carlos Rucies, Alvaro Díaz 
uel Peale,..«•'aol-o Ross, José ¿a!, mivide, Gustavo O!iveira, Enrique Caseila, " lartin 
idas, Guillermo de iorres, Lílían Frión!, z.ngeí Fernandez (lista ¡28, gremial).-

Ibd de Arquitectura.-

¡n Estudiantil-

...///////
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////...Valentín DouzjJq, Pablo Harteche, C-rreen Canucra, Pedro Giudice, Ana Tiscornh, 
Jack Couriel, Arepero Rom.}. Rodolfo Trarnbaucr (lista 38, FtsUU); Horacio Hermida, V»jI* 
ter Castelli (lista 49, "iUN).-

Orden Egresados
Rafael Lorente Escudero L^cp^ldo C. Artuccio Julio C. A’-el la Trías V-érico Sprllanzo- 
ni, Jorge Rodríguez. K*> -re t? Delfino (lista 113, '-'ut. y L 'b); “'.ario Paysee Re/es Nilo 

lendoza, José-.taría -.uces, -.iario Harispe (lista líi< ,.uN)

Orden docente;

Roberto Rivero Justino S=T-¡ta. S--Ivador Scarlatto ufa.-a • '•> 30 faracchini 
Conra lo Fetit, Rafael ¡ >!e C Nogueira AtiÜo Ai.-c. '.|‘. ea. Car..elo
Rocco Héctor Crespi .Acá (lista l4P.gre .¡a!)

Facultad ¿e Ciencia-, E-.-on5-::t„-

Orden Estudiantil;

Philippe Sauvaí, ‘ 1.5n ion,Cene i. Oaniel Barrios, Pablo F-n-jochea. Julio Feixoto
Julián Bfirtola (lista FEUi.i).:Die~o R. Vega, Eduar J-> 7 i «oí1! (j-stn IA .tUN): Xr...rn-Jo 
Bonilla (lista le, dereh.i El có puto Je los observase- Jeflnifí.i un cargo entre Carlos Igotr* 
net ('-', EEUU) y Guz ’ün R. Barreiro (19 ' ’.UN).-

Orden egresados.

.lorio H. -..aldíni, Rada...és Pierri, Jaría Inés Barnet'he .?r'-al -jo / ¡‘•”v 9< Aut / Lt
Rcúl Ibarra San ,.anTn, Luis G. Barca la (lista 112. ..’/f’,'. Asgo ;.,t\. "ario E. Previa, 
Herberto Saucedo, Do úngo Torrado ( lista P-5, derechu

Orden docentes. -

Do-ugo Rilla, Luis Faroppa, Israel Wonsewer, Federico SI'nger, Santos Fe Toira, Luis A. 
‘'.acodar, A iel Davrieux, ’.iario Ducheli Oscar Rocalla, R 161 Vigoiito , Roberto Brnio- 
la, Teresita Delgado, Juan C, Dean, V.alter Rossi, Alberto Couricl (lista 134, gre :ial)

Facultad de Derecho.-

Orden Estudiantil.

Juan C. Garfil, Eduardo Coríetto, Silvia Ballesta, '.arfa Rosa Longone, Juan .éndez Antonl 
Serrentino, ( lista 4ó. FEUU); Alvaro Eirin, Ccrlos Selhai , Walter Plancl's (lista 32. .»UN); 
D nto Buonc..,o ( lista 115, derecha).-

Orden Egresados

Rodolfo Canabal, Luis A. Co -as ( lista 59, A y Líb.); Julio Cendan Alfonso, Odilia Barrios 
( 6C A. y Lib.) Angel Silvariño, Luis A. Durón ’'.ullrn(l40 .UN' < José Righetti, Huberto ArÉ 
(29, derecha) Leonardo Guz..,fin, Juiio C. Jauregui ( 4, derecha).-

Orden docente.-

Josi£ A. ATias, A -finco Pió Rodríguez, Luis A, Viera, Alberto R„'5n Real, Gustavo Cossc, 
Helios Sarthou, ( lista 152 gre ial); ’Jolfo Gelsi, ViJart, Héctor Darbet Pérez (l~0 * 'UN) 
Adela Reta, Seúl Sestau, Luis Sallages, Doelia Terra, Luis .A. Delfino, ’FráncisoA. Pujol, 
Daniel H. '.artín ( 51 , derecha.)

Facultad .de Humanidades.-

Orden Estudiantil.

' JarEa ,crcedes Espfiidola, Guillen.>o Arrillaga, Juan José Gfi >ez, Juan Angel Chiara -ello, 
Raquel Fernandez, Gustavo A leuri, RosaGui -il Alvaro Aballa, Silvia Devitonto ( 27 FEUU) 
Isabel, Escurra Se -blat( 98 *'UN'

Gden Egresados

Carlos Zubillaga, Aída Fernández, Jj'ge Kuinat, Jorge ' ioreno, Hugo Sirio, RAúl Jacob, &• 
ther Hajer, Rosana Je Segni, (78 , /\. ■/ Lib), ijguel Ai. Krappenvach, Elia .¡orgarita Nunes, 
(174 y A y Lib.).-
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Eugeé b Petit ''¡urtoz, Roberto Ibénez, Arturo Arfeo, Héctor D-osar, Neflc Cepita Je Se* 
■ greio, Lyce Fcbbrt, «ario Cene Jetti, «ario Sd...barino, J • •se Pe:1ro O fez (lista 4t, gre tai) 

•Ir» » Rafil Vaz Ferrelra, Juan Sanano, Jo»¿ C rio» Granjcl, Lucrecia Cávelo de Sfotejsi. Pe-Ira 
itO iprech ano, Violeta Bonino,(Iista 134 gre •IjI),-

fccylfed ete tngenter fe.

Orden Estudiantil.

Carlos Pfetf, Alejandro $aroní, VValtet Giovanini, Eduar lo Perclra, O niU Cf-ps, ''.ario 
Quintana, Ricardo '.agnone,( í? FEUU) Hebert, Herich, Cario» Fournter, íarQwlta le Vs- 
toneellos ( 2'5 ,,UN)

xoto
IJO
>u-

Jt / Lib);

Previo,

A.
rno-

■• 'W¡

Antonio 
.UN);

barrios 
erto Arias,

-osse, 
UN) 
ujol,

ara -ello.
7 FEUU)

□cob, Es- 
a Nunes, \

Orden de Egresados.

Enrique»Caderozo, Angel del Castillo ( r' •'• /, y Lib.) / Ido, Cdsinelli, ( P3 A y Lib.) Ra ;*n 
Berro Castell, Carlos Señal di (35 , 'UN), i.aríb SL.eto, Luís C gnio, Hócior Fernán fez Gui 
(b, /.Joífo Carioso, (l'A lerecho), José Hantzit (1' 2, Icr).-

Orden docente, -■

MIoRicaldont, Pascar iagiollo, Eladio O leste. Rafael Lcguardio, Hebert Fretrfe, Fc-rn-n fc> 
forteza, Enrique Cabaño , Félix Azart,-Gladys Vengara. Juan G. Hcrzy, julio ífrarahy. ,~- 
tb.Wschchor, Graciela tesina, O ..or de León , Héctor Górderces (lista lf'3gre ial)

Faculta ! de ' ’.edinina.-’

Dften Estudiantil,-

MiBvscarons, Hufco Abelardo, Carlos Ketszoian, C ríos Q’angelo, ’.^lei Gar»z, Neijon 
Ü'Espouz, Hubo Bassi (15, FEUU),- «arfa Gabriela / Igort a. Pedro Kasdorf, (14 aUN)* 
fl escrutinio íc los obsérvalos detfintrS un cargo entre Liliana Pfriz (15. FEUU) y Julio 
Agvlar(l¿7, Jerecha).-

Orden egresados.

Jorge García Novales, -..ário C. Pareja Pífteyra, fc'duar lo Touy:, Hugo Díbarbouro. Juan 
[Corles .acedo, (:'.. y Lib. ), ..aria Olazébal (141, ,.UN), Frank Hughes, A)5par Ber...<5dez 
Héctor Ardao, Orestes FhnJra (171 derecho)

¡ Orden docente,- 

ilo’.én Arañ.i Iñigucx, Ka ríos G5-ez Haelo, Heral Ja Poliettj,-Roberto Rublo, Obdulia
! fcole, José B. Gq -pnzoro, Jorge Ebuton, Antonio Gofraz,. Julio C. Rlpa, Yq 'í«ndÓ Skca

Flonw (I4é gre sal) Siró Jau .andreu, Alfredo Navarro, Oscar Gugllel onc, Lorenzo * 'o- 
r rola, Hel -ut Casdor, -

Facilito i de Veterinaria.-

OidOT docente,

Or,JoséPostlglioni, Or, *‘ariaC-rballo, Or, Ral unió Leynlzfr^f* Jorge Feroira, Or. 
Hugo Selinke, Of. Arn >1 b Echcvarren Or, C ríos Guiñones, F. Castro, In lepenHentes! 
JwéR, ’.ontí Grano, Víctor N. Dertuílo, Juan Ro Irlguez García, / .a lorCurhetlo, Cé 
wCorengía, Nenúfar Sosa Je Caruso.-

ríen Egresa.dos 

ligo Tórtola, JcseT rt, ''.arca Podestá, .,yrla.., Roirfcuez le Rovo' .UN? Jorge Vj itv 
ibírex, Luis Piñeyróa García, Roberto Sctrangolo Circolio, O done Hernán Jéz fcteba 
dependientes: ElwinC, Ar.astron.-', /.Ibcrto Alonso Deifino.-

llJfin Estudiantil.

........///////



////...........

F, E.U.U,: Pedro PeJocci, Edward ,eaner, Alejan Iro López, Eduardo Etchccoi..il?erry,.
Juan íurgufa, i.UnN,: Pablo Colucci, Andrés Gil. Angel f ..ar Viccntino. ■ s-dróbal
R. Ikxeira, /.BU: Jorge Estcfanell,--

Faculta I de Odontología,-

Julián González icthol, Juan C, Sassi, E Iwln Bcntancor, Juan J. Blengio, HugoChJoil,B 
-Cíe .icnte Estable Puig, ¿ergio Dt Pirana, Eduardo Curuchaga, / Ifre Jo ’ ¡acha Jo, InhlecM 
Buñlo, Jai ,-.e Lehrhaupt, Iradier ' ’.orelra, Eduardo D-rreiro, Jorge Pita, E luardo Curuchc®

Orden Egresados.

Asociación ^dontclogla. - Dr, F-ustino Pereda, Dr. Julián SaFi, Dr. Ariel le la S!crr:l 
Dr. Diego Gó ,.ez7 D 7 Francisco W. Pucci, Dr. Wdter G reía, iUN: Dr, D~ tiafi Urhrttl 
Dra. Estela Iglesias, Dr. Luis Bolasco Sindin, Dr, Juan Estóvez.-

OrJcn Estudiantil.
u

F EU U: Raúl González, Deniel Stagno, Carlos Sanguinetti, Luis Capolli, Carlos C-athagui, ■ 
Yolanda López,- '.UN: Rita Pellejero, Asear Pereira, >arfa Carmelita Selhay,- /BU■’ || 
Daniel Ravellino.-

Facultad le Guf toa,-

Grden docente. -

/ it Zdolfo; Parhato de Silva, Celia; Mugo ‘ Cappi, Washington Dignó, .iguel frlcr 
Roberto Lo..ibardi, Jai >c Frejlich, '‘aria Angélica .árquoz, Raúl .tariezcurrena, J. CA 
Pesok, José Pedro Saenz, Gustavo SpanvenL erg, R ..An Val verde, Gonzalo Vil laveJro,' I

iarfa Viñas.-

Arden Egresados.-

Indepe-n lien tes: Q.F.V/, .’.b/ala Bonilla, I.G. Roberto Cristian!, G.F, 'Enrique Loe del, I 
l,í\ DIás Lo. bar !i, C.F. José Troncase,- Oficialistas.: Joaquín iós Uñaste, r'. nrJuaiB 
Roselli,'Joaquín Royert, Elton De '.cracs^- .UN: Leonel Pijuan,-

Or len Estudiantil,

F.E.UU.: Eduardo Abreu, Ricardo Hernández, Nora García Daniel Tourón, / Ivaro LmB 
Sara Gutiérrez , Felipe Ott, .UN: / Ifre lo Alcarráz, Jorge / lta. .irano, Graciela DI-, I
Raggo.- Ej .

Egresados,-

Oficialistas: Rololfo Usera Independiente: Pablo R. Palabéz,-
■ ' w/ ■

INTEGRACION DEL C DNSEJA DE INGENIERI/ .-

ORDEN ESTUDIANTIL;-? ..iguc-l Volínsky, Jasó Siniscalchy ( FEUU ); Ruperto Long(.0
ORDEN EGRESADOS: - Juan Ca..,ou (/.UT / LIB); Hipólito Zas Recarey, Guíller ofafl 

(D ER EC H/)

■ARDEN DECENTES; -Luis/.hete, Agustín C isa, Ifre do Viola Jorge Lcwowlcz. IM 
¿aniurjó (GRE‘ il/ L)


