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LA 99 FUNCIONA CON ESTRUCTURAS PREVISTAS PARA EMERGENCIAS.
Desde el primer instante nuestro grupo comenzó a funcionar de acuerdo a 
lo previsto para casos de golpes de estado. El primer esfuerzo estuvo di
rigido a restablecer la conección con todas las zonas y crear las condi
ciones mínimas de funcionamiento por tiempo prolongado en estas condicio
nes políticas. El tipo de organización adoptado, hace que cada compañero 
deba acatar las ordenes que el Comando hará bajar por vía de compañeros 
especialmente designados para enlace, debiéndose ceñir cada uno a las 
directivas que se impartan por razones de seguridad. Contacte cada uno 
con el militante conocido que tenga más a mano, y espere a que nosotros 
lleguemos a usted.

ORGANIZAR LA RESISTENCIA:
La militancia de la 99 debe acatar sin reservas y difundir al máximo, el 
MENSAJE No 1 ¿el 28/6/73 del compañero Gral. Seregni, así como todos los 
comunicados emanados del Frente Amplio. PERO ES IMFRÉSCINDIbLE TOMAR CON
CIENCIA PLENA Y CONSECUENTEMENTE PONER EN PRACTICA las directivas del re
ferido Mensaje N2 1.
Los compañeros^deberán en especial: a) colaborar en la difusión de los 
documentos políticos y sindicales que tiendan a fortalecer la resistencia; 
b) prestar la máxima colaboración a los obreros que están cumpliendo las 
ocupaciones dispuestas por la CNT; c) prestar toda la colaboración posi
ble a_las tareas emprendidas por los Comités de Base; d) auxiliar a los 
compañeros dirigentes sindicales perseguidos por la dictadura; mantener 
alta la moral del vecindario para resistir, destruyendo la mentirosa pro
paganda de la dictadura; f) hacer finanzas para la Resistencia; e) evitar 
los riesgos inútiles: recuerde que el pueblo no precisa nuevos mártires, 
sino combatientes disciplinados y conscientes.
PROTEGER TODO CENTRO DE RESISTENCIA:
Si usted sabe donde funciona un centro de resistencia, de cualquier natu
raleza, su deber es protegerlo advirtiendo a los compañeros de eventuales 
peligros y delaciones.
Facilite en todo lo que esté a su alcance el desplazamiento de cualquier 
compañero dirigente: tenga presente que seguramente debe cumplir tareas 
importantes y ser portador de información que no debe caer en manos del 
enemigo. Aún conociendo el paradero de un compañero dirigente, no 11ame 
por teléfono si no es por alguna razón verdaderamente importante.
Cuando posea información que considere debe trasmitir hacia arriba, tome 
contacto de inmediato con el compañero que se le señaló como enlace. Ve
rifique siempre la exactitud de una información a trasmitir y asegúrese 
que fue bien entendido cuando la pase. Combatir permanentemente los fal
sos rumores; ellos solo favorecen a la dictadura.
LA SITUACION DEL COMPAÑERO MICHELINI:
Como es sabido, el día 27 al producirse el golpe, el Cro. Zelmar se en
contraba en Buenos Aires en cumplimiento de una misión encomendada. Por 
disposición del Comando permanecerá transitoriamente en la.Argentina, 
hasta tanto consideremos pertinente otra cosa. En los próximos días la 
militancia recibirá información más amplia a este respecto, pero ante ru
mores tendenciosos propalados por el aparato de la dictadura, expresamos 
a los compañeros que la decisión última es de responsabilidad del Coman
do "99" establecido en la Patria.
SE REQUIERE LA COLABORACION ESPECIAL: de los compañeros que dispongan de 
locomoción para el traslado de compañeros a quienes se les asignó tareas 
que exigen desplazamientos. Hágalo saber a su enlace.
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