
RESOLUCION DE LÁ aSaMBLEA DJin 
de 1(10/^73.-

La Asamblea, del SMU declara: - Que mantiene irrefutable su adl aeion 
a los principios democráticos republicanos de gobierno, reafin tú o 
su oposición a toda situación que conculque el orden instituciónil 
democrático representativo. Esta Asamblea General hecha el 10/7/73 
en la Facultad de Medicina declara que mantiene el paro médico de
cretado en la Asamblea General del 27/6/73»-
Faculta al Comité Ejecutivo para, reglamentar la aplicación de las 
medidas del paro médico: La forma de realizar la atención médica ne 
cesarla a la población y para seguir instrumentando las medidas de 
movilización que juzgue óptimas. La urgencia de las medidas de lu 
cha se tomarán considerando la lucha del conjunto del movimiento 
sindical nacional.

Esta Asamblea declara que:
- Luego de iniciada la misma fue cercada la Facultad de Medicina por 
efectivos del ejército.
- Que dichos efectivos del ejército impiden el acceso y egreso de - 
personal del local, y que se han negado al diálogo con el Presidente 
del SMU y con las autoridades de la Facultad de Medicina.-

Considerando:
- Que este hecho implica la coacción sobre la Asamblea en el sentido 
de limitar sus potestades soberanas,
- Que las medidas de lucha de los médicos y otros trabajadores de la 
salud no significan una omisión de asistencia, pero sí lo configura 
la retención en este local de mas de 500 médicos con obligaciones - 
asistenciales pendientes.
- La Asamblea General del S.M.U» considerando que han sido requerí - 
dos por las fuerzas represivas todos los miembros del Comité Ejecu
tivo resuelve:
1. Rechazar estas medidas consideradas como un ataque al gremio médi

co.
2. Expresar su amplia solidaridad con los médicos requeridos.
3. Agudizar las medidas de lucha si la dirección del gremio es dete

nida.

RESUELVE:
1. Declinar y hacer caso omiso de la coacción a la Asamblea General 

cumplida por el cuerpo militar.
2. Comunicar al resto de los médicos la situación para que se tomen 

medidas.
3. Denunciar nacional e internacionalmente este hecho insólito.
APROBADA POR ACLaMhCION POR QUINIENTOS MELICOS.


