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-EVALUACION ; B - 2

' REMONDE a ; Información existente en el Departa ento II (Informaciones) del E.M.E. y pro
porcionada por los o mandos dependientes.- H

T E X T O :

nisM í laS a?iv.id.aj<* clandestinas del proscripto Partido Co mu,
p k • 9 ? detectar a Pr,nciP,os Jcl urto 1776, un aparato organizado para- 
ri fÍT// h 4f‘DlrpCpIO-n' cobr< °Lficialc£ y so,'-re Personal Subalternóle r 
V rht H /.r‘Adas 7 P?!,ICIP; Est<- trabajo consistía er. infiltración, captación 
y obtención Je información. Depondrá directamente de la Dirección del Parti
do especifica nent. del ler. Secretario. Con éste so conectaban los responso- - 
auí-n aParat^: P0^ Ofic,ijl‘-S c| D°ctor Guillermo BODNER.
?i MEnAiONDO sí? T <:on.d,c\ón de. filado y para Personal Subalterno Da - 
ri MtN.JQNDO, Secretario de Organización Dcparta . ontal, actual mente - - 
prOCGSQCIO. ”
berto"^^^ Jas declaraciones del detenido Pascual Al
no de¡ p'c.U0:C° U N (EnCJrgad° de 4a-D'ración del Personal Subalter’ 

......"Es a fines de 1971 y cuando so vislu .»braba ya ni pasaje al Partido Conu — 
nista que se me confiere la tarea de "rastrear" y "enganchar" para el Partido - 
Co munista a afiliados que revistaran en las FF.AA., a los efectos de atenderlos- 
política mente, cosa que en los orgams nos regulares no se podía efectuar y en - 
tanto que año doctoral agitado las discusiones ta mbién abarcaban los cuarteles 
nanÜrF? Tc/k cn SÍ par? nueYos "anches". Esta actividad ne la in- 
po e Eduardo S.NSEVIER 1, quien a la sazón está encargado de esc tipo de ta
reas en el i artidc Co muniste, conjunta .»ente con Stalin W.BENUTTI y a -bos re
gentean una l'iena propiedad del Partido Co nunista, lia nada ULISES ubica- 
íni°¿ít f AdK7 EDUífD? '■■CEVEDO. /hfso „e entregaron los carnets de 
atinado al . artido Comunista de: un Policía de apellido RAMIREZ de la 9a. (ha 
cu unos dos años se fue de baja), un Sargento de la Re .onta, en el Regi mentó- 
de Caballería NroJ de apel ido BORGES(dado de baja por su filiación politi- 
r l" ■ í? ? ? i L7N,Z'cde apcllid° l/GOS <actual i,ente de baja por 
H/ Ni ÍF\aMO)Z T S1° dado de la Fuerza Z6roa <BO,ZO LANZA) de apellido VI- 
LL/.NUEV. (actual mente preso por i np|¡concias políticas), un Soldado do la-- 
Fuerza Aerea (BOIZO LANZA) de apellido FERNANDEZ, con el que en 1973 - 
perdí nos contacto definitiva monte.-
......"Para la atención de los nombrados, yo requiero la integración de algunos- 
.iie nbros de la UJ C estos son: Octavio SILVERA (a) "Pocho", ni litante de - 
A-'FIP a > I C- entonCr?1'r.k?U° níenbro de la U.J.C. de apellido TRIAS

(a) El Boca", actual mente en BUENOS AIRES.- K
......"Con este elenco y sin intención definida co manzanos la atención politica 
qi VFPZ ?GnL°rS Se^^do repartidos asi: TRIAS atendía a RAMIREZ, - 
FFRNVNDF7ndla B?RGE.S 7 LAGOS, quedando sin atender VILLA NUEVA y - 
FERPEIR7 Íaf'-Ch k °S Pr'TrOS "eS°S dG 1972 CUando sc incorP°ra José Luis " 
FERREIRA (a) Choche que los persa a atender. La agencia de Jefatura Politica 
del elenco a mediados de año se incorporan nuevos ele-nentos de las FF.AA. y - 
poi icialcs y hay ca mbios en el equipo se su-man: BERTERRECHE, -meteorólogo, ci
vil trabaja en , eropuerto Carrasco, dicta clases a -militares de la Base Aérea - 
Nro.l Jorge STOCOVICH, marinerò del SEA (Servicio de Electricista de la Ar 
nada); en una arreada organizada por el Policía RAMIREZ se incorporan : otro~ 

» olicía de apellido mARICH/ L y un bo mbero de apellido GAMARRA (este ulti - 
.»o se zapa en los pn meros contactos). Desde el punto de vista del equipo se - 
Món rar Sp '(rMF?Ta/ \ ° qUÍen susti^ye Mario M0RENI; se incorpora tam
bién .Martin PUCHET. Al sufrir estas modificaciones con la su-ma de elementos, -
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tanbjén se libera en parte a SILVER/., para comenzar un trabajo especial en la 
seccional l/a. zona de extremada concentración de efectivos de las FF A A - 
cosa que se ve dificultada hasta comienzo de 1973, por sus actividades’como - 
^retarlo Político dcdicha Seccional y cuando se consigue su pase definitivo 
al artido Comunista. De esta manera las cosos quedan asi y se extienden hasta 
comienzos del año 1973: SILVERA atendiendo al Cabo de la Fuerza /crea LA - 
OOS y buscando elementos de la 17a.; MORENI atiende a RAMIREZ, organiza 
la comunidad señalada y atiende desde ahí a MARICH/.L y a G/M/RRA ; PU - 
CHET atiende a Jorge STOCOVICH y a BERTERRECHE (breve tic- npoX y a FRAN 
NUEw/ioRGIES y FERN/NDEz"’^7 ° S°,dad° V,LL/“

/ *' Pprsonal ,ier|te además de dirigir c-ste equipo, se me asigna la aten
ción de un elemento de nombre Julio César GURIDI, quien desde los distintos 
lugares donde actuaba, Enseñanza Primaria y Secundaria, en el Reeleccionis.mo 
y con diversas amistades políticas y militares su ministraba información al Parti
do Comunista. -

era una vieja amistad -Je Eduardo SANSEVIERO y cuando éste último 
debe abandonar el país por implicancias con el M.L.N. y un Comisario de la D. 
NJ.I. de apellido BENITEZ que suministraba información, me lo pasan a GURI 
! • ,a'cha la instalación de una cervecería en la calle JU—
Ll£) BERRERA Y OBES al lado del Ministerio del Interior de no ubre L/ MARTO 
NA financiada por el Partido Comunista, para que fuese centro de reunión de- 
todos los elementos con que se rodeaba G URIDI y a los que el trabajaba. Haqo 
constar que GURIDI actuaba con el seudónimo de "PERIODISTA" y percibía por 
sus servicios una mensualidad, que en diciembre 1975 estaba en 130.0Ü0 oesos. 
En el período que yo le atendí, agosto/75-dicienbre/75, le entregué para él - 
no menos de 3.000.ÜÜ0 extras aparte de la mensualidad. No cuento lo de la car 
vecería, porque como yo dije ya estaba en marcha cuando yo la torné. Este hom 
bre pone información sobre los medios gubernamentales, políticos y militares. “ 
Hay una relación hecha por mi sobre este particular.-

P°r como tenencia recibo para atender a un hombre que había sido - 
Soldado del E-2 (Información del Estado Mayor del Ejército)de donde salió para 
ir a la cárcel, cono supuesto elemento del MLN ya que figuraba en la lista de 
un íHhtar detenido, como candidato a reclutar para el MLN. Le costó ó meses 
de prisión y cuando salió el Partido Co munista le pasaba una ayuda monetaria y 
ne jo dieron para que tratara de hacer algo con él. Luego de un tiempo dc-scpa 

recio. Yo le tenía suma desconfianza, yo que fuera del SID, ya reclutado del - 
todo en las filas le fui dando al esquive, se llamaba Ruben Darío RODRIGUEZ. 
Ya ?abFa ofrec!do Para PQSar información al Partido Comunista Ri
cardo SOMOZA, a quien pusimos el alias de MOZO, un dirigente sindical de
mócrata, de Salud > ublica, ex-Socialista, ex-Juventud de FERREIRA ALDUNA 
! j qiK°,n c°nfes° ser un «gente de la CIA o por lo menos informar para la EmlTa 
1 . a . ste ofrece trabajar "si el Partido Co munista ayuda" cosa que se hace- 
asi y traba|a proporcionando información política sindical, hasta el mes de di
ciembre de 1975. -
......"A este hombrease le asigna para atenderlo a Eduardo IGLESIA S,(a) "Lilo", 
quien atiende ade.mási a un informante que estaba metido en un grupo de dere
cha que actuaba en el Liceo Rodó, el BAC/73 (Brigada Anti Comunista). / si - 
queda en el comienzo del 73, constituida mi responsabilidad en el Partido Co - 
munista, siendo eximido de otras. Continuó siendo funcionario y recibo mi suel

do por las vías de la tesorería hasta diciembre del 73, me los pasa Stalin BENU
r q.Vl?n a S~Yez tenra otras responsabilidades de la que conocía a un foto-“ 

grafo Heber MONTENEGRO, quien realizó trabajos para aquel, especial nen - 
e otocopias de documentos y materiales que proporcionaban los informantes - 

•mencionados, Juego cuando la tarea que veíanos desempeñando pasa a llamar - 
se 'ta* Dirección, pasa Dari MENDIONDO y es con él con quien se extiende - 
hasta dicienbre/75. Este pasa a tender la responsabilidad ante la Dirección del 
1 orfld2 Comunista ya él elevo los informes de todo lo que recogía. - 
...... Es después de- junio del 73 que la dirección del Partido Comunista lanza - 
las llamados 5a. Direcciones de trabajo, con lo que el trabajo que hacían las - 
rt-. /.., se encuadran en la 4a.Dirección. Se nos transforma en equipo estable; 
crnn^in/ ” tunci°nac‘ón" (indica que es funcionario rentado) do MORENI y

/ A u?arte 2 *.? Es,c,uela del KONSOMOL, incorporándose Waldemar DE 
dp'i Leandro y VEGA (a) "Coco", dirigente textil de la empresa SADIL 
t LE JN pasa casi de inmediato a ser funcionario; se destina un viático para - 

el equipo, se dividen las responsabilidades por regionales tal cuál está estructu
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rodo el Partido Comunista y para nosotros los objetivos son: reclutar efectiva— 
•nenie para las filas del Partido Comunista a miembros de las FF,A/. y policia
les^ trabajar políticamente con ellos, recibir información sobre "estado de ánG 
no do la tropa y clases (no es nuestra misión trabajar con Oficiales, si aoaro- 
cia alguno debíamos pasarlo "para arriba"); y a los más destacados proponerles 
intormocion mas calificado y os asi que algunos proporcionaron bosquejos do 
las instalaciones de ias Unidades, como detallaremos al Final. Los infcr.mantes 
civiles quedan comprendidos en esta estructura, a mi se me concede la Jefatu
ra dd equipo y mi segundo es SIL VER/ , por encima mío y enlazando con la di 
rección Dari MENDIONDO (a) "Vidal", quien es Secretario de Organización 
de Montevideo, del Partido Comunista. Cabe señalar que la estructure de ¡a - 
4a. Dirección, quedaba comprendida en el FRENTE DÉ ORGANIZACION ya
que era esa su misión, organizar Partido en las FF.A/'. y policiales como tarea 
ulterior........

jRG/'NIGRAMA DEL/ 4a, DIRECCION DEL P.C.U, EN PERSONAL SUBALTERNO,-

DIRECCION ler. Secretario 
PARTIDO del P.C.U,

S EC R E, O RG o D or i M EN D10 i 
DPT Al. (g) "Viciar* (D)

'ÍDO

RESPON SZ - Pascua! LZIRON ICO (a) :,P! aya*' 
BLES Octavio SILVERA (a) "Pecho" (D)

(D)

fc.M/1. 1
REGION/L 2 REG - O b 1 / L 3 R EG 10 hi / L 4/5 REGIONAL ó

wPUCHET(C)

|C,Vieja 
puerto 
pane crios 
(Cordón 
(Cultura

"Flaco"MENDEZ(N!) Mario MORENI(D) Waldemar DE - designar
LEON (D) ----------

Jcc‘ 8, , Sccc.Cerro Secc.21 No se hebra rca-
Secc.12/14 Secc.ANC/P Secc.17 ¡izado ni designa
Sccc.LJTE Secc.20 Secc. 10 ciones ni trabajo.
Socc.22 Secc. 1 ó Secc. 11

Sccc. 9 Secc. Este

NAL 1:

oble: Martín PUCHET (a) "Matías" (C)
conectaba directamente a: Marinero Jorge STOCOVICH

Marinero CUBA
Asp.E.Naval Ricardo CASTIGLIONI

comandaba a: Seccional C. Vieja-............BELLO (Ni)
Seccional Puerto - Jorge C AMERE (C)

conectaba o: Agtc-.José L.ROMERO
Seccional Dancarios- Adolfo DRESCHER (C)

aportaba rumores de conceptos vertidos por milita 
res y políticos, se desconoce sus fuentes.

Seccional Cordón -............. GENTA(NI)
Seccional Cultura - Sin nombrar “-no llegó a Funcionar.-

NAL 2

oble: ..............MENDEZ (a) "El Flaco" (NI)
comandaba a: Seccional 8 ■■ Sin nombrar.

Seccional 12/14 •• Sin nombrar.
Secciona! LITE "Julián Grimou" •• Sin nombrar-
Seccional 22 "Líber Arce"-......... ...G DMEZ (a) "El Turco" (NI)

NAL 3

able: Mario MORENI (a) "González" (D) 
conectaba directamente a: ..... CELOSO (NI)

conectaba a: Agte..,......... MAR ICH/ L.
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conendeba o: Secciona! Cerro -Claudio DENIS (NI)
c . , conectaba a: Cabo 2c. Enf.Luis VICTORINO (D)
Seccional /Ne.A? -............. Wlluh/N (NI)

...........C/BRER/- (ND
Seccional .20 -............... S/ Si/'S (NI) '
Seccional lo “ ,.........V; LLEJO (NI) iba a sc-r nombrado responso

ble-
Seccional 9 -.............. /VELL/NED/ (D)

p'/L -.75

«¡oble: Waldamar DE LEON (a) "Leandro" (D) 
comandaba a: Seccional 2! - "Marita"

conectaba a: Of.F.A. ZUDEI.DI/
Soldado

Seccional 17 - Raúl MERELES (a) "Chiche" (C)
Seccional 10 - No había
Seccional 11 - Osvaldo 5/ RDiN/ $ (D)
Seccional Este ” No había. -

KCC onal 17 dependían: Fcny v/-'RBOZ/
conectaba directamente a: Tckg.Reg.C.ó............. C/CELES
Sdo.Carlos fí/FLIGER
conectaba directamente a: Sdo.de la F./..U.

Sdo.de le F.A.U.
Lílíón ROSADO Sdo.de ¡c F.A.U.
Lilión ROSADO
conectaba directamente a: Fura SILVA (D)

conccfa a: Sdo.iviilka FERR/RO (D)
Sdo.Mcbal YELPO (D)
Sdo.Danubio GUL/.RTE (D)

conccfeba directamente a: ........... G EREZ (F.A.U.) (D)
conectaba directamente a: Alumno LM."G./',"(D) 
conectaba directamente a: Sdo.Mari i n RODRIGUEZ (D)

conecta a: Cebe Oscar PECORA (D) 
Sdo.Miguel MOREIR/ (D)

1 M ó
I bebían realizado designaciones ni trabajos.••

CONCLUSIONES

-Se puede determinar que si bien el esquema organizativo de la -'a. Dirección 
sobre Persona! Subalterno fue prácticamente desmantelado, ha ouedado un uo 
centaje elevado de afiliados, aún, dentro de les filas de ¡as FF.AA.. Es de-na' 
car notar una serie de coincidencias respecto a ¡as afiliaciones detectadas: 
a) La mayor cantidad de- afiliaciones se producen en los crios 70 y 7|;
b) El mayor porcentaje de afiliación antes del ingreso;
c) So han detectado hasta el momento aproximadamente un promedio de 3 po¡ 

Unidad; .
d) El mayor porcentaje fueron reclutados por la UJC;
a) Un porcentaje- elevado de reclutados cumplía funciones en su Unidad en ce 

misiones relacionadas con: las Oficinas 5-2, comunicaciones y habilitacio
nes;

f) Con excepción de unos pocos casos, ¡os investigados han manifestado que -• 
su afiliación se debía a la posibilidad de concurrir a bailes, reuniones y - - 
kermesses y no a razones de afinidad ideológica, lo que hace presumir que - 

os una contestación preparada para una interrogante lógica;
-i-'or las razones expuestas se hace conveniente por parte de los Oficiales de 
Información de los Comandos, Unidades y Reparticiones prevean las acciones- 
futuras -*gu:- -ntos:
a) Re-interrogatorios a los Secretarios de Organización del ?CU, a todos los ni 

veles, de sus áreos de responsabilidad, que normalmente coinciden con les- 
regionales o seccionales y que hayan tenido militando desde el año 1970-• 
en adelanto;

S E C R E I O

Sdo.de
Sdo.de
Sdo.de


£E ç r EJ. 2.
b) Chequeo de archivos do! PCU y UJC, fuhd<m«u».<d.1.c.ilc reviendo Ingres.; - 

desde al ano i 970;
c) Chequeo exhaustivo de los integrantes de Oficinas S--2;
d) Chequeo de archivos de otros Departamentos.“
-El interrogatorio a los responsables de le 4a. Dirección de Persona! Subaltcr- 
no, permite aprecia.- que a! trabajo en sf estaba en sus inicios, el carácter d. 
ciaiitíc-Síino de! PCU no las permitid el acceso directo a ios archivos aun ei - 
consecucn'/o arraso en lo búsqueda do ios contactos aon los afiliados denrro ei.. 
l;.-s <}nr: ades, pero su esquema organizativo ya estaba funcionando y tenían - 
previsto pera j :::er- de! año *9/5, tener 5 afiliados en cada repartición y pa¡-'-. 
riñes a el corriente un número aproximado de 15 ol omentos. ~

1 mee-ida que avanzan los chequeos con c! archivo recientemente ccpíur'? *n 
y con ¡a con- muación de la búsqueda de información, aparecen nuevos ele. 
fe; afiliados, po¡- ¡o que, s¿ presume que los números propuestos a alcanzar es--’-’ 
íani fot ai mente durrirc de ios margenes previstos por o! FC'.L -•
-/$!:)).s.-íio se ha ponido detecta;, como es normal, en este- tipo do o-gan;<\>c‘u 
ríes, । unciona.mÍ<-.-nto de les detenidos en los lugares de rcsluiión. h coi ende !<;-• 
grade comprometer a elementos de! Personal Subalterno en una Unidad ¿epen-- 
dienta de la división de Ejército I. cuyo Comando en la invasngacióh di.-/' -
te, posó a la Justicia Militar a los s-guionics Soldados Ira-: SFVERINO S '-S' . 
Jorge PDRRAS, Roberto LAVECHIA, Carlos PERDCMO y Francisco SCHENEiú 
por haber llevado correspondencia entre detenidos y familiares a! cjxygar de - 
¡a Jhidae. haber provisro da urdas do meto, cigarrillos y periódicos a < no< 
detenidos, entre «¡hs c elementos de- 'a impon ancia de 'osó : tus M/. ÁS'-N 
Dari MEND!ONDO y Caries KAN/.Ri:»
-■Estos crementos de información hacen concluir que o! ¡rebajo poPticc de • 

■ ación, ir.- iitración y cbtvn xói. de información de los eiomente: ..c! i Cu', e- ■ 
une corr;en;e permanente que se .mantiene cualquiera sc-r, ia mruaalón del "■ 
fenra, jo que nace r.ccc-rario y vita! pora nuestra subsisten cía, . | ma •?enc«-;-c' 
al orto frci'. o p esta situación, con una presión permanente sob¡-e el enemi';.} - 
que acciona fuera y dentro do nuestras propias filos y que aún tiene elemcnro- 
denrro de ¡a institución pera accionarlos cuando los necesite.-

■plSTRIBlECION :

D-2DD.EE, HI••HMV
S" 2 UNID/ DES y REPARTICIONES

b EPEN C; i EN ;'ES

rvCluN Í OM/L--/: Confección del presente,-

L: <‘yEX-CON RELACION de PERSONAL SUD/ETERNO INVESTIG/DO POR
ViNCUI./'.CiON / 1/ 4a DIRECCION DEL PROSCRITTO P/RT ¡DO C OMO 

Nio!/ URUGU/YO Y /CCION ÏOM/D/ CON EL MISMO.-

Por ci Jotedel appari amento il (E-2) dei E. M. E. 
E- Sub Jc-fe'de! Drjpartamento II

• ;f '■
JOSE N.CH I AL/N Z./. -

ISE RECIDO POR 
0 O TELEFONO 
SIE ORDEN DE -
:ID/D.-.-,



.U. INTEGRA NTES DEL EJERCITOR. EL AC ¡ ON__ 2 E El EM ENT OS VINCULADOS Ai.

N 0 M ÈRES GF ADO UNIDAD O
REPARTICION

VINCULACION

11.-
ANDRADE, Sïînoy Sdc .Ira. S.I.A..M. Afil i ado PC U

2r- ALVAREZ RODRIGUEZ, Amelia Scie. 1 ra. S.S. FF.AA. Afiliada PCU
3.- ACOSTA EASTERCH, Julio 1. Sdc.1ra. Reg.C.Mec.2 Afiliado PCU

Pi. ~ A MORIN SANT ER 0, G enure Retirado Su-ge del a roce
semiento fichero

5.- BORGES HERRERA, /v-araci Sgtu. S. V. P. Afiliado PCU

6.- BORBA FERREIRA, Luh Albe-to Asp.Ing. Bn. T 'asm. 1 Afiliado PCU

7.- BENGOCHEA RA.MOS, Esterai- Sb. Ira. P. M. F. Afiliada UJC
da Lilian

8.- BAZAN ALVAREZ, Omar Sdo.lra. G n. A. 2 Afiliado PCU
Z . ~ BI ANCO ARRIOLA, Aroufrnndes Rot irrdo Surge del -.oce

s-'míenlo fichox»
10.- BORGES MASERO, José Retirado Idem, -nieao-, -
11.- CL A PIZ, Pedro Sde.l-a. s.i.a.m: Afil i-do PCU
12.- CASTRO, Paul Gabriel Sà ,|ra Bn. 1.3 Afiliado PCU
13.- CASCO, Blandes Alberto Sdo.lra. E. A. S. Afiliado UJC

1'1.- CACERES SILVA, Adelin Cl-ver T-c. Reg.C.-z- Afiliado PCU

15.- Dz SILVA 'COSTA, ’'oqelic 0. Sdr. 1 Bn. 1. 7 Afiliado PCU
là.- DE LEON R'..MIREZ, Ju-i C ‘.Lo 1 ra. Reg.C.Mcc. 2 Afil i-do PCU
1 /. - FERRARO POM/N, .Mario Milka Sdo.l- S. 1. E. Afili-d- UJC

|R.- FIGUEROA, Paul Sdo. 1 r- D. E. II Afiliado PCU
1>\- FORS/LIAT VALECINI, Elhio D. C"ja Pens, y Juh. Surge del arOCe

Militares s-miento fichen

ACCION 
T^MAD?

SITUACION 
ACTUAL

ACTIVIDADES

Baja Libertad
Baja Libe'tad
C-aja Libe-t'd

Libert-d

Daja l iberfad
JulA'
Baja Libertad
1 ' Ene 7 '
J. M. 1. Liber’"d P-esent" y recluto a su madre y su "- 

Fuel -i nar-i el PCU. -
?"j " Lil'e-t- d

Ra j - Libe-i ad
J.M.I Libe-tr-d
J. M. 1. ! ¡bc-’arl Pcgatinas, "¡nt"das y confección de 

"fiches . .... . UJC.
J M 1. Poces-do P"s- -evista "EL SO! D/D^".pnSa }n-

a-i -.Yvn fo-rn cion ó'denes -ecihid-s -ara el 01
CPM M-y ''ó.-

P"¡" L'be-i"d
Baja Libe- -d
J M. 1. Libelad Se intent- su c-"t cion, no se "udo - 

de'ceta-su enlace con el PCU.-
Baja LiLe-tad



NOMBRES C R/DO UNIDAD O VINO /'CION 
REPARTICION

ACCION SITUACION ACTIVIDADES
TOMADA ACTUAL

20.- GALO RAMOS, Pablo

21.- GOMEZ, Basilio
22,- GODOY, Libre Uruguay

Retirado

Sdo.lra.
Sdo. 1 ra.

peg. C. 3
Bn. I. 5

Surge del proce 
Sarniento fichero
Afiliado FCU 
/filiado PCU

23,- GONZALEZ BOsCH, GuJLerto Cabo

[24,- HERNANDEZ MARTINEZ, Puben Sdo.lra.
K5.- ÍRIGOYEN SEN/., Celia/. Sdo.lra. 
póo- JUAREZ MARINO, Extrañación Retirado 
p7,- LOPEZ ESCOBAR, Juan Nejsnn ido.Ira. 
<8.- LOPEZ ESCOBAR, Miguel A. Sdo.lra.

r-A. ~ MATT a MAR A:v \S, Hédtor F. Si vil
B0.- MU~!OZ DOS SANCAS, Ney Sdo.lra.

>1.- MOREIRA VEGA, Luis Alberto Sdo.lra. 
s2.- MoREIRA VEO/, »Miguel Z.ngel Sdo.lra.

3.- NUÑ'EZ CENTURION, kuhcn A. Sdolra. 
A.- ORTÍZ FURTA DO, Félix E. Cabo 2a.
5.- jLIVERA C/ 3TELL, Tadclfo H. Sdo.lra.

tó.- PERALTA MONTIEL, Alberto i.. Sdolra.
i7,- PEDROZO, GualFerto Sdo.lra.

PECORA GHA\N, Oscar Alvino Cabo la.

9.- ROMERO LUDELA, Julio A. Sdolra.

Grp.A.A.A.l

Grp. A. 5
S.S.FF.AA.
E. M.
Bn. I. 7
Bn.l. 7

S.S.FF.AA.
E. A. S.

E. M.
E. M.

Bn. I. 9
Reg.C.Mec.2
Grp.A.A.A.1

Bn. I. 9
Reg. C. 3
E. M.

/filiado PCU

Afiliado UJC 
/filiada PCU 
/'filiado PCU 
Afiliado PCU 
Afiliado UJC

Afiliado PCU 
Afiliado UJC

/'filiado UJC 
Afiliado UJC

Afiliado PCU 
Afiliado PCU 
/ filiado PCU

Afiliado PCU 
A filiado PCU 
Afiliado PCU

0.- RODRIGUEZ, Luis Martín Cabo la.
ROMERO CH 'C 0, Facundo R. Sdo.lra.

2.- RODRIGUEZ L RROSA, Cayetano Sdo.lra.
3.- SO REZ DE LIMA, Luis Eduardo Sato.
r •“ SILVER/ TECHERZ, Julio César Sdo.lra.

Bn. I. 9

E. M.
Bn. I. 5
L. M. "G.A."
Reg. C. 1
E. /. S.

Afiliado UJC 
Afiliado PCU 
Afiliado PCU 
Afiliado PCU 
/'filiado UJC

Baja L ibertad
Solicitó 
Baja

Libertad Estaría radicado en R,ARGENTINA ¡i?

Baja

J. ‘vi. 1.

Detenido en 
averiguación 
Detenido 
Fallecida 
Libertad Se retira en el año 1954.-

Baja Libertad •

J. M. 1. Libertad En 1973 se elevan antecedentes al J. .L 1

Libertad
M.I..Militante activista UJC.-

J. M. 1. Libertad ixealiza pintadas, reparte volantes y l( V

J. M. 1. Detenido
sobres con listas de votación.- — ¡3

J. M. 1. Detenido Concurro a "pegatinas", nanifestacío ña h ñir

Baja
nes, etc,»- -

Libertad
Baja 
Baja

Baja

Libertad 
Detenido en 
averiguación 
Libertad

Baja Libertad
J. M. 1. Procesado 

/ rt.60(VI) 
CPM

Da nombre posibles si npatizantes PCU /-i!. -U

Baja 
Abr/75

Libertad Se conprueba vinculación con el Fren 
te Ampíio.-

.ytf 1b- □

J. M. 1. Libertad Pasó información.-
Baja Libertad
J. M. 1. Detenido

Libertad Se retira en 1958.-
J. M. 1. Libertad i'agatinas, pintadas y voíanteadas UJC JU c..’ -'!■
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45.- SILVA PERE¡R/Z "ora Cabo la. 
Retirada

S. 1. E. Afiliada UJC J. fr». 1. Procesada Realizó reuniones UJC en su do.ri- -i
cilio. Prestó un local para Club del 
Frente /.. ¡plio.Pasó listo de suéleos

L

de Sdo.a Capitán.Dc no ..bre posi- -F
46.- SEN/ ¡WCEDO, Alejandro Sdo.lrc. Reg. C. ó Simpatizante Baja Libertad

bles si apatizantes UJC.,-

47.- VICTORINO8. RRETC, luis 
/ Iberio

Cabo za. Grp.A./.A.l /filiado UJC J. Ni. 1. Libertad Pasó información sobre oficiales y V
.'crsonal Subalterno y detenidos de

48r— VILL/ LE-/ , Hugo Ra non Sdo.lrc. Bn. 1. 5 /filiado PCU Baja
J. M. 1.

Libertad
la Unidad.-

49.- YELPO RODRIGUEZ, l eda Sd 1 ra. S. 1. E. Afiliada UJC Libertad Se intenta su captación. No se pu- * U
5G.- PET RIDES de TOCC ì, -/laria R, Sgto.(Bf) M. D. N. J. M. 1. / sil ada

di detectar su enlace con el PCU,- 
' silada E .-b.lviEXICO.Presumible — —— .b
.ente colaboró 4a.Dfracción OH— — i

RELACION PE ELEMENTOS E E OTR/ S FUERZ/S VINCULADOS / 4o. DIRECCION (EJERCITO)

1.- C; RRIZ<.• !,i/RENCx\ Juan k. Rol icio /filiado PCU Baja Libertad

z.- HERN/NDE.A :vi/.RTINEZ, Santes R, Pol icio Afiliado UJC Solicitó 
baja

Libertad

Pertenccic a un Comité de Easc.(Da 
do da baje SO fri/Y 975 por su afi- 
lioción).-
Radiccdo en BUENOS / IRES. Vinco 
lado a ex-Soldado del Gro./.S de~ 
la UJC.-

SECRETO
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