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-i cr decíaraciones de detenidos se han podido reca
bar /latos do la Organización del r^rtido Comunista Uruguayo: . n la 
'fiepubl i c a A r g en t i na. -
Esta nueva organización,todavía en formación responde a las direc
tivas impartidas por la dirección del r.C.U, -:n Montevideo.-

-Sus propósitos fundamentales sen»
1) .-Organizar ;n células a les miembros del r.C.U. que 

estuvieran en la República nrgtntlna.-
2) .-Reclutar a otros Uruguayos allí r.silentes.-
3) .-Conseguir dinero para-

a) .-Mandarlo a la -íce, 0. d.l Uruguay.-
b) .—^t.nder gastos del r.C.U. en Bs. Aires,'teles 

como funcionarios d.l Partido propaganda, etc.
c ). •-■i-tend-.r n. c. : s’.dados de- gente quvenga al U- 

ruguay sin recursos.-
4.) .-* remover la solidaridad ..n le argent ina con la lu

cha del P.C.U. .;n el Uruguay,difundiendo a través 
de las celalis denuncias sobre el Uruguay.-

5.-¿eencuadrar al militante que huyó del Uruguay y man- 
t ncrlo comprometido en la lucha, a los afectos de 
evitar qu -,1 sentimiento de. alivio que se siente 
al llegar a Ba.Aires disminuya la mili tonda del 
prófugo.-

Se ha podido saber, lo la- .xistcncis de dos células ’'Quilines y ’'Ave
llaneda'". Estas o'lulas repros . litarían dos actuales’s .cctonales del 
í.C.U. en Montevideo.-
Estas dos células estarían compuestas le la siguiente manera ’ 
,xUIL?i¿5a‘ ¿
-Secretario rolli ico í ’ ANTONIO .■íOD.xlGUEZ
-Secretori*? Organización : a?íi .,L Ehj/z.TA.
-Secretario j-repagando - . «LICIA ______
-Secrc tarlo F nanzus • 0i^.-Lh............. do RuDRIGUaz

( esposa de ANTONIO).-
(en f o r me ó i ó n )

Estos .des células v.ncon roban bajo la dir.C'.ión de FUEiíIG GA- 
LúC.-
-Stcrétarir iclíeien cara os. Air^s^ hLB.’íRTO oUARe.Z._
-Secretario Organización pr re -s. iros Cnór.R VcGí-. ...

-Se ha-podido saber de la presencia en 8s.Aires(s<. desconoce 
encuadre) do = .
dnFhiúL NmlTiNO ,- ( lu cño d-.. una cantina que sirv<. de "buzón’?.- / 
NhtíiO NUu¿Z._(habría sido propuesto pera mensajero con vi Uruguay). 
'"TITO’- i.í‘ír.d0.i_(posibl.:mentc en Finanzas).-

. ‘‘rijDP’ o •tíUGulti. -
. WASHINGTON F£JíN«NDííZ.-( Jefe 1- la C-nturia 11 d..l -Aparato Armado 

en Montevideo.-
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