
INFORME DE LA MOVILIZACION
general.

Continúa el paro general por 
tiempo indeterminado decretado por la 
CNT. Lo mas importante a destacar es 
la fuerza, consecuencia y valentía de 
las acciones y actitudes de la clase obre 
ra y las otras fuerzas populares que - 
participan en la lucha.

ANCAP. ~ La planta de refinería ha si
do ocupada por el ejercito a las 13. 30, 
del día de ayer. Sin embargo las.medí - 
das de la Federación Ancap previstas - 
para esta eventualidad siguen vigentes. - 
La resistencia fue masiva, incluyeno>-' 
personal superior, jefes, técnicos, evo
que en otras oportunidades no habían - 
acatado las resoluciones del gremio. 
Se sumaron desde el miércoles a la 
Ocupación de la .planta, los obrera- que 
estaban de licencia. Todos los turnos 
ocuparon su lugar de lucha. Un hecno a 
destacar es que la consigna fue tomar 
todas las precauciones de seguridad 
para evitar que el manejo eventual de 
la plant®. por personal de las fuerzas 
armadas sin experiencia no fuera adas. 
encadenar una catástrofe. La moral 
combativa se mantuvo^ ante todos los 
acontecimientos y asi narra un testigo 
uno de los momentos del copamiento 
por el ejercito. . , ’’Repentinament e un 
grupo numeroso de obreros qué es van 
contra la cerca dentro de la planta co
mienzan a cantar el Himno Nacional. 
Son aproximadamente las 16. 30 hs. y 
los que estamos en nutridb grupo pre
senciando los he chos acompañamos en
tonando a coro las estrofas del Himno,. 
Esto provoca la inquietud de los solda
dos , muchos de los cuales son ordena
dos a bajar de los camiones y adoptar 
una actitud amenazante ".
El ejercito , (aquí cabe destacar que la 
Marina , no intervino pese a ser el se_c 
toí que tiene personal que conoce el - 
funcionamiento de parte de la planta) or
dena el desalojo de la planta de todos -

los ocupantes salvo los trabajadores 
que estaban cumpliendo su turno de 
trabajo. . .
E stos son obligados a trabajar bajo_ 
amenaza de muerte y .se llega al sa
dismo de colocar perros del plantel 
policial a vigilar los obreros, quienes 
no pueden moverse de su puesto de 
trabajo.
Desde ayer a las 18 hs. en la planta 
quedaron solo 200 trabajadores del 
turno correspondiente y el resto ha 
sido desalojado . En esta circunstan
cia la consigna de la Fed. Ancap sigue 
los lineamientos de la CNT c¡e man 
tenimiento de la huelga general por lo 
que los otros turnos no se presentaron 
a trabajar. Con perros no se va a poder 
.mover.la'refinería y la. resistencia ad.- 
mirable de los compañeros de Ancap 
sigue firme.
Aquella frase de Artigas ’’Cuando me 
falten hombres peleare con perros ci- 
marro.-nes " se transforma en aque- 
líos que pretenden actuar en su nombre, 
en un acto distorsionado, bárbaro y 
cínico al poner un obrero, un ser huma 
no , bajo el control de un animal ~ 
puesto a atacarlo ante cualquier movi
miento.

OSE.- Destacamos que la mentira di
vulgada por la. cadena oficial en el sen
tido que los obreros de OSE iban a de
jar a la población sin agua para j us
tificar el desalojo de la planta tuvo, la 
respuesta activa de los obreros de OSE 
Inmediatamente se respondió con un 
comunicado del gremio que aseguraba 
el abastecimiento mientras los obreros 
controlaran la planta y simultáneamen
te, ante la amenaza de copamiento, 
se suman un enorme- contingente de 
obreros y funcionarios a la -ocupación.

AMDET. - Fueron desalojados los 
obreros de las distintas estaciones ocu 
padas sin que hayan mediado inciden
te s



Los escasos ómnibus circulantes están conducidos por .?jersonal cíe las fuerzas ar_ 
rr.adas.

LA AURORA, - Las FF.AA. dan un plazo de 15 m. par?, desalojar» En ese lap
so la planta que. estaba parada se puso a funcionar a toda m¿>q>iina . Ante la impo
tencia'de desalojar a los obreros de una fabrica que está funcionando, _ ya que ellos 
no saben ni hacerla marchar ni siquiera pararla, los encargados del operativo de 
desalojo consultaron al comando general-quien determinad que,.en .ese caso, deja
ran funcionar la planta. Se retiraron. Inmediatamente se paralizo nuevamente la 
fábrica.

ALPARGATASr-. Fue desalojada en horas déla noche. El operativo incluyo la 
rotura de todas las luces de la salida de la fábrica y la calle. En esa boca de lo
bos , los obreros fueron obligados á pasar entre una doble fila de soldados quie
nes golpearon a los compañeros con absoluta impunidad. Sin embargo, el gremio 
sigue firme en la adopción de las medidas de paro general
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Hospitales. - Sigue firme la ocupación de los hospitales con centro! de la asis
tencia por el gremio medico y los funcionarios .
Se destaca como muy importante el encarar , como ya se ha hecho en algunos 
la información y esclarecimiento de paciénteos y familiares. Ante la delibera
da tergiversación de los hechos a través de 1# s comunicados oficiales se hace 
imprescindible sugerir a todas las personas que reciben asistencia, visitas, etc. 
que lleven esas noticias a sus ve c loaos, que divulguen la verdadera situación , so
bre todo del mantenimiento de la asistencia bajo control gremial.

Mutualistas y Sanatorios Particulares. Los .principales centros asistenciales es
tán ocupados aunque cabe destacar que el mantenimiente de esta medida ha recaí
do fundamentalmente en los funcionarios agremiados en ' FUS. Si bien es explica
ble por la modalidadt’del trabajo medico en las mutualistas es necesario redo. - 
blar la militancia, del gremio en este frente y destacamos la- organización yfir 
ixieza* de los compañeros médicos de la sociedad Española trabajando hombro a 
hombro con el-fuñcionariado. v ;
Se cumple en forma unánime lo dispuesto por el gremio de realizar asistencia 
cíe urgencia. *

COMPAÑERO: Es importante tener claro que el desalojo de los lugares de tra
bajo no implica la -desmoralización y el cese del paro general decretado. T ransg 
cribimos la Resolución del Secretariado de la CNT. HE1 Secretariado Ejecuti
vo de la Convención Nacional de Trabajadores ante la intimación por parte del 
gobierno de desalojo de Tos lugares de trabajo, sin haber dado’solución á ningu
no de los gramdes problemas que m-ótivaron a la actual movilización, resuelve

'mantenerla, en.todos sus términos con la Ocupación de loe» lugares de trabajo 
accediendo a su desalojo solo en las circunstancias en que mantener su ocupa
ción puede configura*- situación de violencia. “En esta eventualidad, los trabaja 
dores se concentrarán en-s;ús respectivos sindicatos.

COMPAÑEROS:. Se hace un llamado a los Comités de Movilización ¿e los cistín
eos lugares de. ti’ábajo para que : 1) Hagan llegar a la Comisión de Propaganda 
del Cumitá de Movilización del SMU, información de su lugar de trabajo, cola- 
borando asá activamente en la redacción del boletín. 2/ Reimpriman este bole
tín par a-hacerlo . circular lo más ampliamente posible.,

• ULTIMO MOMENTO: Ha sido detenido el Compañero Héctor A. Machado ciru 
ja-no deILHo.spitál Maciel, en la Seccional 19a. sin mediar nenguna causa o mo
tivo conocido.
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