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1. OFICINA DEL ESMACO ENCARGADA DE CONFLICTOS LABORALES: Se inauguró la 
Oficina del Es_ 

tado Mayor Conjunto Sector Laboral que funciona dentro del Centro de 
Asesoramiento y Asistencia Jurídica del Trabajador. Esta Oficina Mili
tar tiene por objeto asesorar y evacuar consultas de los trabajadores y 
empresarios en materia de cuestiones de trabajo. El fundamento para la 
creación de esta Oficina fue que "los juicios laborales eran pleitos im 
posibles y larguísimos, juicios que no tenían otra sustancia que la de 
sustraerse del cumplimiento de obligaciones." Es decir, que ahora los 
pleitos antes de entrar a la esfera judicial son analizados por el ESMACO 
que estudia la cuestión, no solo desde el punto de vista jurídico, sino 
también desde la perspectiva de las repercusiones que pueda tener el 
conflicto, o la sucesión de pequeños conflictos similares, en la seguri
dad interna.

2. RESOLVIERON MEJORAS SALARIALES Y AUMENTOS EN RUBROS FUNDAMENTALES: Fi_

nalmente tomó decisión el gobierno en la aguardada y discutida actualiza
ción de salarios, que como se preveía, fue resuelto simultáneamente con 
un aumento general de precios, que incluye el de vitales servicios públi
cos como los de: UTE (20%); ANTEL (17%); OSE (15%) y las tarifas de los 
productos de ANCAPA, entre los que se cuentan fundamentalmente los com
bustibles, cuya incrementación alcanza el 27%. En materia salarial, se 
dispuso un aumento general del 22% para el sector privado a partir del 
de noviembre y un aumento del 67% en la asignación familiar. El sueldo 
mínimo paso a ser de N$ 205 para mayores de edad y de N$ 153.75 al menor 
de 18 anos. Al sector publico se le otorgó un incremento en los sueldos 
promediales de igual porcentaje, aunque escalonado y con vigencia al 1 de 
diciembre. En este sector público, no fueron aumentados los beneficios sc> 
ciales. El incremento del precio de los combustibles en un 27% provoco 
inevitablemente aumentos generales en los numerosos rubros y servicios 
donde los mismos son factores de gran influencia en los costos, el primer 
aumento correspondió al boleto común de transporte colectivo que pasó a 
costar N$ 0,35, fes decir, un aumento del 25%.

3. CAPITAL GERMANO—BRASILEÑO ADQUIRIRA PLANTAS TEXTILES: Una delegación 
que encabezan

los industriales Soarez Netto (brasileño) y Witteven (aleman) se entrevi£ 
tó con autoridades uruguayas para conocer las condiciones en que podrían 
hacerse cargo de la empresa "Campomar y Soulas". Entre dichas condiciones 
a estudiar, figuran las relativas a una eventual consolidación de deudas, 
asi como él acogimiento a los beneficios que reporta la ley de inversiones 
extranjeras. Los inversores extranjeros, para renovar los equipos, contarían 
con los beneficios que ofrece el país para la importación de bienes de ca
pital. Lá firma en cuestión, opera dos plantas fabriles que ocupan en su 
totalidad a unos 1.000 obreros.

4. EL HOGAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO SERIA DESTINADO A VIVIENDA: En 1959 , 
siendo

Rector el Dr. Mario Cassinoni comenzó a concretarse la realización del Ho- 
gát Estudiantil Universitario, procurando el beneficio del estudiantado en 
especial el procedente del interior del país. Con este propósito la Univer
sidad de la República adquirió el amplio predio de lo que fuera la ex 
quinta Euskal Erría, en Malvin Norte. El 18 de octubre de 1964, se colocó 
la piedra fundamental de lo que prometía ser la Casa de los Estudiantes y 
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luego una Ciudad Universitaria, comenzándose las obras que gntre el edificio 
y un estadio cubierto totalizaban alrededor de 5.000 metros techados. Las 
escasas partidas presupuéstales destinadas a la docencia no permitieron que 
la obra fuera terminada, quedando el esqueleto, sin uso, del proyectado y 
nunca concretado Hogar Universitario. Ahora el Ministerio de Vivienda y Pro
moción Social y el Ministerio de Cultura están haciendo los contactos nece
sarios para cambiar el destino de la estructura y construir viviendas en un 
predio que es propiedad de la Universidad de la Republica y que tenia por 
finalidad cumplir con una necesidad vital, la formación de futuros profesÍ£ 
nales del interior del país.

5. MAS SOBRE LOS ULTIMOS ARRESTOS MASIVOS: La mayoría de los 520 detenidos

de que informara GRISUR (Inf. No. 36) se hallan recluidos en el Batallón de 
Blindados No. 13, ubicado en el Camino de las Instrucciones, en Montevideo. 
Dicho Batallón depende directamente de la Comandancia en Jefe del Ejército, 
a cargo del Tte. Gral. Vadora. Pudo saberse que están siendo torturados y 
viviendo hacinados, con toda clase de privaciones. No tienen asistencia mé
dica y no se les permite la lectura ni ninguna comunicación con el exterior. 
Recién el lo. de diciembre el eje'rcito admitió tener "algunos detenidos," 
diciendo que iría dando su nómina a conocimiento público en el transcurso 
de los próximos dias. Como ejemplo del trato a que son sometidos, el Ing. 
José Luis Massera, matemático conocido en el ámbito internacional, catedrá
tico por muchos arios de la Facultad de Ingeniería y dirigente del Partido 
Comunista al que representaba como Diputado Nacional, debió ser internado en 
el Hospital Militar con una fractura de pierna ocasionada por las torturas 
recibidas desde su detención, practicada hace ya más de un mes. El P.C. uru
guayo denunció la desaparición del abogado Nicolás Grab, defensor del ex-di- 
putado comunista Jaime Pérez.

6. LIBERAN AL PROFESOR JULIO RICALDONI: En varias oportunidades habíamos da
do cuenta de la prisión del Ing. Ri- 

caldoni, ocurrida en octubre de 1973, y su absurdo procesamiento por la jus
ticia militar. Ricaldoni habia sido detenido a continuación del estallido de 
una bomba en la Facultad de Ingeniería, hecho en el que perdiera la vida el 
estudiante Marcos C. Jordán. Ricaldoni, en ese entonces Decano de la Facul
tad, no tenía la menor relación con este hecho, peso a lo cual, fue manteni
do en prisión durante 2 anos y un mes. En numerosas ocasiones su libertad 
fue reclamada por universitarios de otros países. Ahora acaba de ser libera
do en forma provisional por la Suprema Corte de Justicia, en ejercicio de 
la facultad que le conceden las leyes, en oportunidad de la "visita de 
causas."

7. MAYOR EXTENSION A LA "JUSTICIA MILITAR": Todos conocemos como se descono
cen los derechos de los deteni

dos desde que funciona en el país la llamada "justicia militar". Recordare
mos simplemente que ésta no integra el Poder Judicial, sus miembros no son 
idóneos en derecho, sino oficiales militares de alta graduación, sometidos a 
disciplina y jerarquizados a los mandos, colocados en funciones de jueces y 
fiscales como un destino militar cualquiera, como puede ser la jefatura de 
un cuartel. Carecen de real independencia, imparcialidad e idoneidad, son 
cómplices a sabiendas de las torturas y asesinatos de detenidos, y represen
tan un instrumento de la dictadura. Es la «justicia del vencedor sobre el 
vencido. Con tales características, en lugar de reducir sus alcances, el 
régimen fascista se propone ampliar su campo de acción. En efecto, en no
viembre de 1975 el Ejecutivo sometió a su dócil Consejo de Estado, un pro
yecto de ley tendiente a dar mayor intervención a los tribunales militares 
en los casos de delitos políticos. Hasta la fecha la situación es la si
guiente: los sospechosos de haber cometido delito político:
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a) con posterioridad al 10 de julio de 1972, son juzgados por tribunales 
militares en función de la ley de Seguridad del Estado, inconstitucional 
al permitir que un civil pueda cometer delito militar y ser juzgado por tri 
bunales militares;

b) entre el 15 de abril y el 10 de julio de 1972. También son juzgados y 
condenados por tribunales militares en base a una simple declaración de "e£ 
tado de guerra interno,” instituto inexistente en el derecho constitucional 
uruguayo.

De aprobarse el proyecto también los delitos cometidos antes del 15 de 
abril de 1972, estén o no sus autores en prisión y siempre que, no hubiere 
recaido sentencia, serán juzgados o se continuará la tramitación del proce
so -si éste estuviere ya tramitando en la esfera civil- ante jueces mili
tares de acuerdo a normas de procedimiento militares. En cuanto al derecho 
sustantivo, de fondo, será el vigente en la época en que se cometió' el delito.

La retroactividad que establece el proyecto viola expresas normas interna 
cionales aprobadas por Uruguay, como el art. 8 de la Convención Americana 
de Derechos Humanos, de noviembre de 1969.

El que se haya presentado este proyecto revela también el enorme atraso 
de la justicia, que no ha finalizado todavía la tramitación de los proce
sos de personas detenidas antes de abril de 1972, impidiendo con la demora 
que muchos detenidos puedan beneficiar de una libertad anticipada.

Finalmente suspende, para todo el ano 1976, la "visita de cárceles y de 
causas," en los casos de delito político. Por este instituto, la Suprema 
Corte de Justicia está facultada, dentro de ciertas limitaciones (debe ser 
integrada para estos casos, con 2 militares que se sumarán a sus 5 miem
bros naturales) y dos veces por ario, para revisar los procesos en trámite y 
eventualmente conceder libertades provisionales y sobreseimientos (clausu
ras de la causa). Se le quitará así otra atribución al Poder Judicial. La 
aspiración militar es que ninguna autoridad civil pueda tener intervención 
en este tipo de procesos, desde la detención del sospechoso hasta la finaH 
zación de la condena. Los militares fascitas no quieren testigos de su pr£ 
ceder.

7. LA CIA OTRA VEZ: De acuerdo a nuevas declaraciones del ex-agente Philip 
Agee, recogidas por el "Journal de Genéve", en las ul

timas elecciones en Uruguay, la CIA (para la cual P. Agee trabajo 12 anos) 
financió directamente la campana electoral de varios Senadores, Diputados 
y aun Intendentes." Estuvo también implicada en el golpe de Estado Militar. 
El jefe de las operaciones de la CIA en Uruguay en el periodo 1970-1973 era 
un estadounidense, John Morgan, actualmente dedicado a acciones antidemocrá
ticas, por cuenta de su Agencia, en Portugal.

8. "DIOS BENDIGA AL PRESIDENTE BORDABERRY": La frase pertenece al párroco 
de la Iglesia "Nuestra Señora 

del Huerto y San José," Alcides Sghirla, a quién recientemente el Arzobis
po Coadjuntor de Montevideo pidió' la renuncia. Este pedido de renuncia 
desató una campana de solidaridad con Sghirla organizada por elementos de 
extrema derecha y que tiene por principal vocero al diario "El País". Allí 
apareció^ hace poco una carta abierta al Arzobispo Partelli firmada por una 
tal Graciela María Freire Libran, en la que se recuerda que "quién sino 
Sghirla fue nuestro guía en plena época de terror tupamaro, cuando no pocos 
católicos volvian sus espaldas a Cristo?" y que en cambio "Su Excelencia 
promovía el diálogo, la reconciliación con el intrínsecamente perverso 
marxismo."
Niñez contaminada. Sigue dona Graciela Maria: "cual fue su actitud frente 
a cle'rigos indignos que se alinearon en la sedición; ...frente a las ens£ 
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ñanzas freudistas de los transfugas que osan contaminar la Santa Inocencia 
de nuestra ninez? Silencio.” En cambio, "con riesgo de su vida el Padre 
Sghirla orientaba con lucidez y amor a sus fieles sobre el peligro comunis 
ta, felizmente aventado hoy por nuestro Gobierno y las FFAA.”
”Una misa para la historia” Así califica "El País" la que dio Sghirla el 16 
de noviembre pasado en la iglesia de Gonzalo Ramirez y Jackson. Aludiendo a 
los jefes de la Iglesia Católica Uruguaya dijo en su sermón: "Padre, perdó
nalos, no saben lo que hacen.” Según "El País”, en ese momento "las lágri
mas brotaron en los ojos de los fieles, incontenibles, en instante de supre 
ma emoción." Sobre el final del sermón sobrevino la bendición a Bordaberry: 
"Pocas veces en la historia los católicos hemos tenido el orgullo de ver un 
Presidente hincado en la Catedral,.y esto no es política. Que Dios bendiga 
al Presidente Bordaberry."

9. SE IMPIDE PARTICIPACION DE ESCRIBANOS Los lemas "Renovación Notarial" y 
EN LAS ELECCIONES DE LA ASOCIACION: "Acción Principista" que habían

presentado la lista para las elec
ciones de los tres órganos de la Asociación de Escribanos del Uruguay, in
formaron acerca de las circunstancias que impidieron su participación en el 
acto electoral del 19 de noviembre corriente, señalando que: en cumplimien
to de las normas dictadas por el Ministerio del Interior, felevo las listas a 
la Dirección de Información e Inteligencia, a efectos de la autorización del 
acto electoral. El 10 de octubre, en vista de que aun no se había obtenido 
la autorización ministerial, se celebró una reunión con representantes de 
ambas listas inscritas decidie'ndose postergar la elección para el 19 de noviem 
bre. El 14 de octubre, el Ministerio del Interior adoptó la siguiente resolu ~ 
cion: Vuelva a la Jefatura de Policía de Montevideo para que sea eliminado 
de las listas presentadas para el acto eleccionario todo candidato que tenga 
antecedentes ideológicos no compatibles con el sistema democrático." Con 
posterioridad, los respresentantes de la lista "Renovación Notarial” fueron 
informados verbalmente, en la Jefatura de Policía de Montevideo, de la eli
minación de 33 de los 44 nombres, atento a los motivos a que se refería la 
resolución ministerial.

Í0. SE SOLICITAN DATOS: GRISUR solicita datos sobre Omar Machado, secretario 
del Sindicato de Obreros de Tejido y vicepresidente 

del CLAT. Fue detenido -junto con Alberto Mergarejo, miembro del mismo sin 
dicato- en noviembre de 1972 cuando regresaba de un congreso en Bs.Aires. 
Cualquier información que puedan aportarnos sobre estos dos sindicalistas se 
ria de gran utilidad.

11* COLABORACIONISTAS: Ultimamente la tortura se ejerce también en edificios 
no oficiales, por ejemplo, la viviendlá de dos nlazas 

sita en la calle Juan Paullier y Chana, cerca del centro de Montevideo, don
de hay en estos momentos numerosos prisioneros políticos. Esta casa fue ocu 
pada por efectivos militares luego de haber sido allanada y detenidos sus 
propietarios en 1972. Lo mismo ocurre en una casa; donde las FFAA realizaron 
un procedimiento militar en agosto de 1974, desde ese momento también es des
tinada a casa de torturas, su dirección es República de México 5515.


