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Acepta María Estela las

Demandas de la CGT;

el Ejército se Negó Ayer
a Romper la Huelga
Hoy Fijará su Actitud la Central Obrera
que Logró Paralizar Totalmente a Argentina
France Press

BUENOS AIRES, 8 de
julio. — La Confedera¬
ción General del Traba¬
jo recibió esta noche una
respuesta positiva a las
reivindicaciones salaria¬
les reclamadas desde ha¬
ce once días al Poder
E j e c u t i v o , informó la
central obrera.
Un comunicado emiti¬
do al término de una re¬
unión entre el ministro
de Trabajo, Cecilio Conditti, el presidente de la
Cámara de Diputados y
vicepresidente del Movímiento
Justicialista,
R a ú l Lastiri. con los
principales dirigentes de
la CGT y las 62 organizaciones peronistas, se¬
ñala que "la respuesta
de la presidenta María
Estela Perón, se encua¬
dra dentro de la resolu¬
ción del comité central
confederal".
El mismo comunicado
señala que de inmediato
se convocó a! comité cen.
tral a una reunión extraordinaria a realizarse
a las 1000 locales (13.00
GMT) para considerar la
nueva situacion
A pesar de la requísit o r i a periodística, los
responsables de la cupu-

la sindical se negaron a
ampliar el alcance del
comunicado.
Entre 1 a s exigencias
que la CGT ha plantea¬
do al Poder Ejecutivo,
figuran, además de la ho¬
mologación de los con¬
venios suscritos, cuyos
incrementos salariales
superan el 130 por cien¬
to, la partida de los mi¬
nistros de Economía. Celestino Rodrigo, y Bien¬
estar Social, José Lópea

RECOMENDAC1ONES DE
LAS FUERZAS
ARMADAS
Por ÓSCAR J. SERRAT,
de Associated Press

B U E N O S AIRES 7 de ju-

lio.—Fuentes responsables
dijeron hoy que las fuerzas
armadas habrían recomen¬
dado a la Presidenta Isabel
Perón el cambio de su gab í n e t e , la satisfacción de
buena parte de las deman¬
das sindicales y el comienzo
de consultas con t o d o el
Rega, una reestructura¬ aparato político y la elec¬
de un funcionario que
ción completa del gabi¬ ción
Quedaría en primer lugar en
nete y la iniciación de un la sucesión presidencia.
diálogo con los partidos Oficialmente, el ejército
políticos.
1a marina y la fuerza aérea,
El gabinete renunció se han mantenido en su po¬
de absoluta absten¬
el domingo para dejar a sición
ción y acatamiento a las
la señora Perón una am¬ autoridades constitucionales.
plia libertad de acción Pero observadores dignos de
de elegir sus nuevos co¬ crédito, sostienen que los
laboradores ante la cri¬ militares virtualmente vol¬
sis p r o v o cada por la caron la actual crisis polí¬
huelga general de 48 ho¬ tica en un sentido adverso
ras que había lanzado la al gobierno, al negarse a re¬
primir la huelga general por
CGT.
horas Iniciada hoy por la
La jefa de Estado soli¬ 48
Confederación General del
citó a sus ministros que Trabajo (CGT), en deman¬
se mantuvieran en sus da de que sean puestos en
puestos hasta tanto en¬ vigor convenios l a b o r a l e s
contrara u n a solución anulados hace nueve días
adecuada a la crisis ins¬ por la viuda de Perón,
titucional.
La negativa castrense a
que fuese intervenida la
CGT, a que se dispusiese un

Estado de emergencia o se
movilizara militarmente a
o b r e r o s y empleados en
huelga, dejó prácticamente
inerme al influyente sector
peronista de derecha del ga¬
binete encabezado por José
López Rega. ministro de Bienestar Social.
La CGT, enfrentada des¬
de hace meses con López Re¬
ga, reclama un cambio de
gabinete que aleje al sector
derechista que rodea a la
viuda de Perón. Anoche se
aseguró que todos los mi¬
nistros hablan ofrecido sus
dimisiones a la Presidenta,
quien aún no las aceptó.
Este mediodía el gabinete se
reunió con la viuda de Pe¬
rón en la residencia subur¬
bana de Olivos, para consi¬
derar la situación.
Se dijo que las fuerzas ar¬
madas, cuya hostilidad al
sector de López Rega pare¬
ce ir en aumento, habrían
recomen d a d o también un
cambio de gabinete. El prin¬
cipal escollo ha sido hasta
ahora la negativa de la Pre¬
sidenta de prescindir de Ló¬
pez Rega y su grupo. Los
partidos aliados del peronis¬
mo dentro del Frente Justicialista de L i b e r a c i ó n
(FREJULI). se reun i e r o n
hoy en el Congreso, y se in¬
formó que se sumaron al re¬
clamo de un cambio ministerial, que implicaría la sa¬
lida de López Rega y su
grupo. La Unión Cívica Ra-
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dical (URC), principal par¬
tido opositor, reunirá esta
noche a su comite nacional
y se espera que f o r m u l e
idéntica recomendación.
BUENOS
AIRES. 7 de ju¬
LA PARALIZACIÓN
lio.—En
Impresionante
de¬
Por ÓSCAR
,T. RERRAT.
mostración de
de Associated
f u e r z a Press
los
sindicatos obreros paraliza¬
ron hoy totalmente a Ar¬
gentina, en la primera Jor¬
nada de una huelga general
por 48 horas convocada pa¬
ra protestar por la anula¬
ción gubernamental de con¬
venios labórales
Los gremios, agrupados en
la poderosa c o nfederación
General del Trabajo (CGT),
parecían tener buenas pers¬
pectivas de salir airosos de
su enfrentamiento con la
Pres i d e n t a Isabel perón,
q u i e n en un principio se
mostró Intransigente a n t e
las exigencias sindicales.
El 28 de junio la señora
De Perón dijo que queda¬
ban anuladas las contrataciones colectivas de trabajo
recién acordadas por sindi¬
catos y patrones, que otor¬
gaban incrementos salaria¬
les que en algunos c a s o s
excedian el ciento por cien¬
to. El ministro de Economía,
Celestino Rodrigo, había re¬
similar se registrabaen todas
comendado que en ningún
las ciudades y poblaciocaso los aumentos sobrepa¬
nes del interior de este país
saran el 50 por ciento, a fin
de 24 millones de habitan¬
de no h a c e r peligrar su
última gestión gu¬
tes.
controvertido programa de
bernamental por evitar la
En
las
calles
se
advertía
emergéncia, emprendido pa¬
s
JL
,»„, grupo
_ .de
, „ , huelga
anoche, fracasó rosolamente
la .i_.
presencia
Los propósitos
del
ta tener freno a una difícil
t u n d a m e n t e > c ¿ a n d o , M je.
automóviles
particulares
esde López Rega de reprimir fes de la CGT dijeron al
situación económica
a todo
lo sindi¬
largo
enérgicamente
a los
A c a m b i o , el gobierno •tacionados
ministro de trabajo, Cecilio
del
radioquedaron
céntrico. aparente¬ C
catos,
ofreció un aumento limita¬
o n d i 111, que el paro se
mente frustrados por la ne¬ cumpliría,
do de salarios. Los sindica¬
la falta de
gativa de las fuerzas arma¬ satisfacción ante
tos respondieron con movi¬
a sus reclamos,
das
a
participar
en
acciones
lizaciones y protestas que
antes el gobierno ha¬
de esa naturaleza. Fuentes Poco
culminaron con la huelga
bía
anunciado
que todos los
fidedignas indicaron que los ministros ofrecieron
general de hoy. Los jefes
re¬
coman d a n t e s de las tres nuncias a la pres i dsus
sindicales, todos ellos pero¬
en ta
fuerzas
armadas
habrían
nistas que proclaman leal¬
Perón, para facilitar¬
hecho saber al gobierno que Isabel
tad a la Presidenta, recla¬
le
la
solución
de esta crisis.
consideraban inconveniente
man, asimismo. e1 aleja
8e cree i n m 1 n e nte la
la
intervención
oficial
de
la
miento del influyente equi¬
CGT, la utilización de sol¬ reanudación de las negocia¬
po derechista e n c a b ezado
dados para obligar a los sin¬ ciones entre la central obre¬
por el ministro de Bienestar
dicatos a volver al trabajo ra y el gobierno, pero apa
S o c i a l , José López Rega,
o
la movilización militar del rentemente ello se hará en
quien es también secretario
personal
de servicios esen- términos netamente favora¬
privado presidencial López
cíales. Todas esas medidas, bles a la CGT, luego de su
Rega, considerado como el
se dijo, fueron consideradas demostración de fuerza de
verdadero poder en el ac¬
en un comienzo por los ase¬ hoy y ante la imposibilidad
tual g o b i e r n o , mantiene
g u b e r namental de implesores presidenciales.
desde hace meses un sordo
mentar una política de "li¬
enfrentamiento con la CGT
En m e d i o s políticos se nea dura".
y con el grueso del movi¬
afirmó también que las
La situación era calma en
miento peronista.
fuerzas armadas se suma¬ todo el país. La CGT y las
ron a la opinión mayorita- "62 organizaciones", bloque
Buenos Aires era hoy una
rla del movimiento pero¬ p e r ó n lsta que controla a
ciudad desierta, con su in¬
nista, de los partidos oposi¬ casi todos los gremios, re¬
dustria, c o m ercio, oficinas
tores y de los propios alia¬ comendaron a los trabaja¬
públicas, casas de comida y
dos del gobierno, al recla¬ dores que permanecieran en
transportes paralizados. No
mar una pronta solución sus hogares para evitar pro¬
se editaron los diarios y los
que contemple —en la me¬ vocaciones.
cines y teatros permanecen
dida de lo posible— los reclausurados, un P a norama

