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RESPONDE as -Información existente en el Dpto.II (INF.) del E.M.E.-

T E X T 0 :—ANTECEDENTES:

A consecuencias de detenciones practicadas en el ámbito Divi
sionario de militantes de la U.J.C. quienes se encontraban 
•n etapa de organización y cumpliendo tareas de propaganda, 
en íerma clandestina, se logró la detención en 0, MONTEVIDEO 
del coordinador de finanzas para el interior de la República 
de nombre David i’RYD ShBaqKY, quien entre otras declaraciones 
manifestó metas económicas y contactos en el interior del País 
AMBITO DE.I,— Ruta 1 hasta C.LIBERTAD
-Hogar de Estudiantes Cristianos, en RIVERA y BR.ARTIGAS. 
Sede Reunión de Finanzas U.J.C. semana 16 al 22/MaR/9750 
-Reuniones realizadas: mediados FEB-75 y 12/13 MAR-975.
Asistentes: Comisión Nacional de Finanzas integrada por; 
Secretario Nacional de Finanzas: Luis STOLOVICH.
Secretaria Finanzas Montevideo ••NELLY"
Secretaria Finanzas Universitarias:"MARIELA" * 
Secretario Finanzas Interior: David FRYD (detenido) 
Encargados de Recursos: "GRACIELA" - "FEL1A" - "NICO” 
Administrador de Finanzas U.J0C0:"YUYO"

tratados: Balance anterior - Análisis de tareas de 
finanzas.-

-22, 23 y 24/MAR/775 Reunión del Secretariado de Organización 
y del Secretariado Politico.-

DPto.de CANELONES: El e R-8 y Eje R-5
-Funcionan 2 (dos) Regionales.
Secretaría Finanzas Regional R-8 "ADRIANA"o-
Secretaria Finanzas Regional R-5 "ANA" quién planteó su 
desvinculación de esa tarea.—

Meta económica» $ 2.500.000 cada Regional.—
AMBITO DE-III.- í '
Paysandú:
Secretario Político: "GONZALO", domicilio Leandro Gómez a 
61/2 cuadras de "EL CUAJA" en dirección al Puerto.- 
Secretario Finanzas: Alberto FIGLIOLA - ubicable preguntando por "MORRON" en el Telef.Rural 4.- preguntando

- Funciona un círculo en A.F.E. con 5 afiliados y 2 posibles
- Àzuoarlito; J militantes de HT0J«C» y 1 de P.G.
- UoT.E. 2 militantes.
-FAMOSAS 1 militante y 1 posible.
-Se edita un periódico clandestino denominado "EL PATRIOTA".
-Meta fijada para 1975: $ 2.000.000.oo
-Dpto,RIVERA:

-Secretario Finanzas: "HENRY" quién en la semana del 16 al 
22/Mar/75, concurrió a una reunión de Finanzas en el Hogar 
de Estudiantes Cristianos en Rivera y Br.Artigas( Montevideo).

-Meta para 1975: « 1.500.000.-
Dpto,TACUAREMBO ;

-Meta económica: S 1.500.000
DptOo SALTO;

-Secretario Político: "EL CABALLO"
-Secretario de Organización:(ex-Secretario de Finanzas)"ANDi 

con quien se constató en una Casa de fotografías a 1/2 

DPto.de


cuadra de Coni'itería"hüS PINGÜINO tí” pot medio del 
hijo del dueño de apellido MURGUIA a quién se presentó 
de parte de "JACINTO".-

-Conoció 2 militantes del P.C. de nombre Héctor IKIONDO y 
Héctor HERNANDEZ«- La hermana de IRIONDO le presentó a

la actual ¡Secretaria de Finanzas.-
-Meta económica: 8 1.000.000.-
DptOoHlU NNGKü:
-bolo una persona funcionando "LA OSA" no habiendo logrado 
contactarse con él.-

-Meta económica: $ 1.000o000ooo
Ppto.Aiij.LGAS;
-Meta económica:de : 8 10Q000 a 8 500.000,-
AMBITO BE-.IV;
Boto.TREINTA y TnES:

Secretaria Finanzas: "CARMEN" domiciliada en Vivienda 24 de 
I.N.V.E. a la entrada de la ciudad.-
Secretario de Organización: "JULIO"

-Funcionan un círculo Liceal y un círculo Barrial.-
-Meta económica 1975: « 3.000.000.oo habiendo recaudado en

1974 más de $ 1.000.OOO.oo.-
Ppto.CxutRO hARGO;

-Realizó un contacto en casa de una persona de apellido
AROSTEGUI9 yerno de HaSSERA.-
-Meta económica: $ 500.000.oo por estimar el funcionamiento 
casi núlo.-

Bpto.LAVAhL.aJA:

—Meta económica 8 500.000.oo estima el funcionamiento casi nulo
-Existe un contacto con el Secretario Político del Interior 

"JULIO" o "JACINTO".- interior

Ppto «MALDONADO:
-Secretario de Fin? nzas: Hijo del dueño de un taller de compostura 

de calzado, ubicado a tres cuadras de la plaza.-
—Secretario Político: de apellido ALMEIDA empleado de la 

construcción, trabaja en Punta del Este.Se constató con él 
a través del Secretario de Organización del Interior "CACHO".- 
-Meta económica ¿ 1.000.000.oo.-

DptooRUCHA:

-El Secretario Político (JACINTO) realizó un contacto.-
-Meta económica fijada de s 100.000 a S 200.000.-
BUZQHES EMPLEADOS POR DAVID FRYD;
lo^Librería "LA SELECTA" en Avda.18 de Julio 2168 (Mdec.).—
2.-Bomicilio de BAVIB FRYD; Antonio Machado (Ex-Bella Vista) 1616. 
Jo-Tienda "XALI" Avda.18 de Julio 2074.-
4.-Kiosco "MI BOLICHE" Médanos esq.Maldonado.-
V ARIOS;

Dpto.sAx* JOSE; 2do. Semestre año 19743
-Meta económica fijada: $ 800.000.oo

" " Cumplida: 8 1.000.000.oo.-
-Año 1975 meta fijada: 8 J.OOO.OOO.oo
-Distribución del dinero recaudado: 60 % al "Círculo" 30 % a la 
Departamental y 10 % al interior.-(Puede ser 50, 40 y 10 % t 
respectivamente).-

BptOoCOhONlA:

Meta económica fijada 1975: 8 2.000.000.oo
Las metas inferiores » 8 1.000.000.oo se consideran "fiticias" I 
o sea que se establecen tentativamente por no haber ‘

//Av

Este.Se


logssdo un grado mínimo de organización clandestina estable.-

¿foto, üuni^v; Meta 1975 de * 500. a i» 7G0.GG0.oo.-
Dp to > DuIíaaao ; Meta 1975 de <5 500. a ¿ 700.000.oo.-
Dpto.FLunEd : Meta 1975 de $ 100. a $ 500.000.oo.»
Dpte.FLORIDA; de desconoce.-
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"Cacho" o "DaríaL"------------

"N*5tor"^í---------------------------

"Julio" 0 "Jacinto____

"David FRÍD uaBAJrY

"Leonardo" ¿él.

I Unidad de Lase en cada localidad, se denomina:
"Círculo" y en la etapa de organización se le asigna respectivamente 
por una zona geográfica.»

i"aíxxixaDUo" conttibuyentes económicos en forma regular.»
UuxiinibüXEN'í'a" contribuyente ecónómico ea forma irregular.— 

"ARLnlLADOo": adoctrinado puede cunplir algunas 
"x'xLLIxaNxE'1 : integrante clandestino totalmente

"tareas"
"asimilado".-

Coronel

tó RECIBO POR RADIO O 
IEÜxmU EN EdlE ORDxiN DE
piDAD.-»------ ----------------

Y. - ul oiRx nb C x u ;

D-2 D.E.I.-
D-2 D.E.1II,-
D-2 D.E.xV.»
D.iM.1.1.»

I.-.40.4x0A •iux-xrtx^;DD.EE. 1,111 y IV, para su explotación y D.N.I.I. para su 
conocimiento.»

El Jefe del Departamento II(£-2) del E-M-E-»).-

RRLdCHí B. VlAR.-

Meni.10 Abril de 1975.»
Habiendose confeccionado PEI.No.J8 
a las UU.DD.el tíuperior dispuso su 
Archivo.-


