
Transcribimos a continuación el Boletín Diario do Noti
cias do la CNT correspondiente al 6 de julio pasado.-

¡MEDIDAS DE LUCHA

Además de las movilizaciones y los paros comunicados en números anteriores de 
este Boletín, se han registrado los siguientes;

En las fabricas FUNGA, TEM y GHIRINGELLI se realizaron 
perticipación de estudiantes y vecinos de la zona.

paros y mitinea con

En las Barracas de Lanas que se mantienen en actividad durante 
actual se realizaron paros de una y dos horas para reclamar la 
del Secretario de la FOL, Ramón Freire Pizzano.

la post-zafra 
excarcelación

©En l¿i Dirección de Limpieza el personc^l realizó una asamblea para protestar 
contra la detención arbitraria y abusiva de un equipo de recolectores de 
residuos. La policía pretendió que dichos trabajadores retiraran de una Co
misaría un tacho que excedía el peso reglamentario. Frente a la negativa 
de los trabajadores se les detuvo, golpeó y sometió a un plantón en el lo
cal seccional. ADEOM denunció el hecho y logró la excarcelación de los tra
bajadores.

©2n la fábrica metalúrgica SZOLNO fueron detenidos dos delegados. El perso
nal ocupó la fábrica hasta que los delegados fueron reintegrados al trabajo 
por la Policía.

ciudad de JUAN LACAZE una gran parte de la población se agolpó frente 
a Ia comisaría sedcionul al grito de "Democracia sí, Fascismo no I’* cuando 
so ooaducía detenidos a Colonia a la totalidad de los trabajadores de ANCAP 
pertenecientes a la planta de combustibles que dicho ente posee en Puerto 
Sauce. La fábrica textil de Juan Lacaze continúa ocupada para reclamar que 
se deje sin efecto una sanción impuesta a 16 trabajadores que participaron
en un mitin contra las Medidas da Seguridad,

6 j Ayer en UTE se ubicaron frente al Palacio de la Luz tres ómnibus de AMDET
<í^z manejados por policías, mientras una brigada entró al edificio a detener a

los delegados sindicales. La protesta encolerizada del personal, que acom
pañó a los delegados y.exigió un tratamiento igual para todos, evitó las 
detenciones totalmente arbitrarias.

CONTRA LA CONGELACION DE SALARIOS

El Sindicato Unico de la Construcción realizó una gran ^samblea en el Pínten
se Patín Club para repudiar el decreto de congelación de salarios que inter
fiere con el convenio según el cual los salarios de la construcción se ajus
tan el lo. de julio y el lo. de enero. La asamblea facultó a la Comisión Di
rectiva para determinar las medidas de lucha que sean necesarias a efectos 
de oponerse a la congelación de salarios.

La Asociación de Funcionarios del Sindicato Médico realizó paros de protesta 
y salida a la calle para expresar su repudio a las Medidas de Seguridad y 
a la congelación de salarios.

O Más de 20 organizaciones sindicales coordinan ya su esfuerzo para lanzar pa
ros de protesta contra la congelación de salarios que les afecta directamen
te desde el lo. de julio. ,



PREVENCION NECESARIA

En vista de que cierto jerarca de la ADMINISTRACION N.iCIONmL DE PUERTOS con
vocó a su despacho a delegados de una sección a pretexto ce cuestiones labo
rales y luego los entregó a la Policía,' el Sindicato Unico de la ANP resol
vió que de ahora en adelante cada Sección parará su trqoajo si el delegado 
convocado no regresa a su puesto después de una hora de haberse retirado pa
ra la entrevista con el superior.

ASAMBLEA GENERAL

La Asamblea General Legislativa convocada para el día de hoy (martes 9) a las 
20 horas deberá considerar la carta enviada al cuerpo por tres secretarios 
de la CNT. Los sindicatos exhortarán a los trabajadores axhacerse presentes 
en el Palacio Legislativo» Si la Asamblea no tomase ninguna resolución para 
restablecer la normalidad institucional (quebrada por los decretos ilegales 
del 13 y del 24 de junio) habrá nuevas medidas de lucha la semana próxima 
en todos los gremios»


