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II." RESPONDE A í Declaraciones del detenido Harrys BALBWI ¿¿A 
VEDLA referente a actividades del Frente Si^jf 
cal del Partido Comunista y más precisamente 
en actividades del Transporte.-

Afiliado al Partido Comunista desde Octubre d- 
-¿y-s ife-cha en la que solicita su afiliación 
Pique RODRIGUEZ.-Su actividad gremial comionaa et.

porí oo.o^lDo 0-1961, o n la Asociación de Funci úí¡-' 
nos de Ai©ET5ocupando la Presidencia de la misma 
¿esde 19óp hasta 1971,-
En J.9o6,a raíz de una inciativa del Intendenta Lr. 
:cgovia5su abre- la posibilidad do que las gremio- 
_es do funcionarios do aMDET participen en la mis 
.la/oor este motivo Alberto Suarez plantea que de- 

’.c asumir la responsabilidad de compartir ía di- 
eucctón política de ese nuevo proceso y que pura 
-lio debe viajar urgentemente a Enrona para ruci- 
:ir conocimientos.-
.'.ste- nlo.ntuo_so lo hace Suarcz on nombre de la Di 
.’¿•ccioz» del Partido,un forma do propuesta,pero a- 
--ar.-.ndo que en cuso do no aceptar estaría cundí 
xornando su trabajo de futuro.-
Ln esas condiciones acepta y recibo do Suarcz Los 
Jasa Jos para viajar a Amstcrdam y N$ 19 D. DO (Hue
cos pos os, ciento noventa) para trasladarse desde’ 
cllí hasta Moscú,oh caso do que tuviese problum-.-.sr 
rara el regreso le entregaron los pasaje on Moscú 
:ara viajar a Praga y desdo allí tomó otro avión 
)c. ra iíontevide o, - 
jas ordenes que llevaba era do no identifica rs.; 
or su nombraren Moscú so le dió otra identifico“ 
iónjul quo no acatara estas medidas ora ámbarca

lo de regreso,-
?n marzo do 196/ llegó a Anstcrdan y participó en 
"arios simposios que trataron la explotación del 
rensporte mixto Privado-Estatal.unos vuinto días 
ospuós viajó a Moscú.-

■1 curso tuvo lugar on un anexo de la Sección Ci<¿n 
’íes Políticos do Marxismo-Leninismo do la U.'.j ver 
¿-dad de Moscú,donde se impartieron las clases toó 
?icas,la práctica so llevó a cobo un lo. Muni-.ipa- 
.álad del Transporte de Moscú,on ol Parque do 
Zrolluybuses No ,2 y un ol Parque du Autobuses.. -

curso ora denominado Básico del Dirigente (Jure 
■ - un el Servicio Social y so complementó con l..s 
•impssios y cursos en Holanda acerca do la o-npre- 
a mixta.-

. 1:. Unión Soviética llegó un la tercera semana ¿ú 
cbril,un junio viajó nuevamente a Amstordas y el

de julio regrosó o. Moscá,dondo estuvo en ” La 
Planta Industrial do la Municipalidad y en la Sou 
c.ón Proyecciones lo esta dependencia.regrcsand.’~ 
e.: agosto a Monte- vilo o ^viajando a Praga per iERv- 
?LOT y desde allí a Montoviñeo por SAS.’-
'.-as materias impartidas fuerons Economía Política, 
_a instructora se llamaba Paulina GUELMAN,Fil'su- 
iíajTeoría y Práctica del Movimiento Obrero ?-:i al 
¿iste-ma Capitalista,el instructor se llámuba MAR 
2IííEZ,Historia del P.C.U.S.,el instructor se lia™ 
raba KORNACHOV,-
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Había otros Uruguayos,algunos no los conocía por sc-r ¿el interior 
ó de la U.J.C.,dc los que • conocí?, recuerdo a Juan DEAKAKIS,GON 
ZALEZ ¿o la Federación- de la Carne,BALDONADO y Roland ROJAS.- 
A su regreso a Montevideo se integró junto a los dirigentes dele
gados que tuvo el personal dv la Comisión Interventora.- 
Además ¿e esto s<_ lo asigna 1? tarea,junto a AlciJ.es TAi-ÍAYO y 0- 
nar GENOVESE,dc- reunificar el Seccional TlaNSRCKTE,siendo del mis 
no hasta el 6 de di ció.abre de 1971,fecha en que sus organizacio
nes pasan a las Seccionales Territoriales del Partido Comunista, 
y él,que había pedido releva de funcionas,pasa a integrar la Feüe 
ración de Obreros del Transporto como Secretario General Adjunto? 
La disolución del Seccional Transporte tion« lugar debido a que 
los integrantes del mismo habían adquirido,si se quiere,una forma 
de comportamiento especial,por lo tanto se hace una redistribu
ción del Seccional para repartirlos,? los integrantes,entre las 
Regionales Territoriales.buscando de esta manera integrarlos a las 
nasas y al resto del Partido,del que se habían aislado por un 
excesivo individualismo.-
Para el Partido Comunistajla labor en el Fronte Sindical tiene co 
mo objeto inculcar vil 1? mas? obrara una ideología tal que respon 
diera a sus fines.A estos efectos existí?, en el Comité Ejecutivo 
una Sección Sindical integrada por Enrique PASTORINO, (Rcq),Félix 
DIAZ(Req.),Wlr? dimir TU\IAHSKI(det. ),Gerardo CUESTAS (Do t.) y Rosa
rio PIETRAiH;OIA(Det. ). esta Dirección Sindical dcaendía de la C. 
N.T.-
Se puedo expresar que la Sección Sindical os la expresión social,’ 
cuantitativamente mirado,dentro del Partido Comunista,pretendía, e 
vitar desviaciones cono los que habían tenido lugar en otros Par
tidos Comunistas;por oso tenía su propia repr.senta.ci6n en el 
seno del Comité Ejecutivo.-
En 1971 se croa una Dirección Dcp?rtamental la que tiene dificul
tades y finalmente fracasa en su gvstiónjpor la ingerencia de los 
integrantes do 1?. tendencia de los comités de Rase de los Sindica 
tos.-
Entre los integrantes de esta Dirección Departamental estaban Ro
gelio ZORRCH(Det.),Adolfo DRESCHER(Req.),Rubén VILLAVERDE(Det.).- 
En 1972,durante el Congreso d- lo. Fedoro.ción de Obreros del Trans. 
porte se integra como Secretario General Adjunto de esta Federa
ción,aunque no tenía funciones definidas se hacía cargo de la 
coordinación entre las diversas Secretarías;como la de Organiza
ción, Prensa y Propaganda,etc.,también sustituía al Secretario Ge
neral en su ausencia.-
EL funcionamiento Politico-Siniical,sintéticamente podría definir 
se asís La Dirección Si..dical,desde el Comité Ejecutivo planteaba 
los grandes’’temas,los que una vez discutidos a nivel federación 
eran remitidos ■■ a la Dirección,con las enmiendas que le hubieran 
merecido,había una tercera instancia de discución entre la Fede
ración y lo. Dirección, en la que se definían los temas,de este 
proceso do discusión estaban excluidos los sectores autónomos.- 
Antes de realizarse U1 Congreso de FOT,que Se llevó a cabo entre 
mayo y junio de 19735se consideró la presencia de 1?. CNT.en caso 
de haber Golpe de Estado y se decidió que se iría a la Huelga Ge_ 
neraljcom-rzond.. La .mi san el ?7 óe junio,la que terminó con los 
resultados cor—sidos >.¿1 tr.asparte adelantándose a cualquier otra 
resolución levantó la Huelga,dando lugar que la CNT.la levantase 
en los lugares cu- aún so mar tenían-
El 11 de Julio se presenté al emplazamiento hecho por AMDET,que
dando sumariado por el término de 7 meses,como en su caso queda
ron muchos trabajadoivS,cn ese momento él Secretario General de 
FOT quedó dutenido,optó por comenzar a reunirse con los afectados 
y constituyeron en v-i local de la Avda.Luis Alberto de Herrera, 
la "Olla Sindical" que funcionó hasta febrero de 197^+,- 
Posteri ornen te se le apersonó Irene PEREZ(Fallecida),diciéndole 
que a nombre de .1?. Comisión Í':ac5.„nal de Solidaridad había que re_ 
estructurar las Comisiones Directivas y para ello había que dar-" 
se un? organización política.-

AlciJ.es
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n^rits1 ^CÍS JL1?Í,ACÜ<A ^abajar con varios fundo
uuios avi croas,.„rtu, y os llnnOdO -.ara irteí-T'’r i-, , np qrr{„ “ 
p^SüSc^ so^t^rí- ^cl^1^aV^ÍftóÍán¿oáG1^ 
írte i”rtr^ 'ÍÍ ~v la/aeración Obrera del Trans
UídosT- resolviera una definición sobre los lusti-“

y?' 1est"b?¡ Jugado,que no tenía salida y que ha 
responsabilidades

UníStíjistor'tioiirs SiialosdOfl¿e 

libíi ?3r considerar que se '
-il nitü ül tantamente de \a h^l-

n~ Su nizo la ruunión.-
SÍNO^ncfircdíl“^®?jS? f-r-’ah ;)i? Juuu ¿GUÍA,Enrique PASTO- 

v5°ol°r«fct^ /^^„^‘í^.^^brrelló 1973 y se coalenza a 
orirci--i q • h-n ¿n-iDEi, ó sea su cooperativizoción,al
princi,.!^ su íi..cu o,.jar la resolución de uue habí* cue o-’onprq-- 

ÍÍS°®rl? ' Dtr- niVel X t'-nbíán qíieAÓ yj 
(Dete’)?-1 •llsc'1''1Jfl^u'juaa-0 -c intermediario Mario PL^SCENCIA 

é--SCÜÜ¿ÍC31-fÍCÍ''i1“ hasta fines de 197^en esa 
rioüaeií q -i1! r mi- rcUnÍr ~ta con los Sccreta- 
Íz¡nÍ " Í t r-uunión no tiunc lugar por
ci-n^i-nt- v;"q?°;<K1fL1-an"-’,?- ’^tir -- estu período c-1 fun 
cirn„munt^ _u- los Sindicatos a troves le los aparatos dul Par-“

CUEST?S~s4~ tney AEIS ¿jíIDI y Jaime PEREZ,GerardoS??ipl *;ara integrar un sJcrcta-So'pÉT]¿R¿óu:-Uílbal J 01 ^ccutiva,redando en su lugar Rosa- 

Por esa época se encuentro con PIETRaRROIA en el local de FOT., 
y le piee una entrevista para tratar el problema de la

ANDET,ya • ue existía una corriente contra 
^NTOPíR-r u surge .el Partido,encabezado por Elvar DE LOS
to iS?4DFT 'i- -.;SU car”cttíí Secretario General del Sindica- 
TOsin í inh-c" G1 0tc^tc.niento BALBIAIÍI-DE LOS SAN
J-ub,ya ,xuo antu el hecho consulado de la foración ^e la q CoonaT rativas,su.opinión erogue si se empujaba a lis otoños a ^sar 

los °eoficios salariales obtenidos.- 
tiene ÍÍHrot?: ni' n? t1ione lu§ar y y-- en noviembre
coicriiví - ^fim..o en el ; laño personal,el pose a la 

PL’SCENOVebÍÍ°n^C ^97^4ÍÍCÍfcu¿?fel tiiente gremial Mario 
--- '"e CUTCSAjSe realiza una reunión con otros 

hÍci‘- i'ÍStnS?1 ■^/2noc«rs^ 1c. opinión sobre el pase de AHDET 
bor DE1^ i c?al Icbío ex; onur su opinión El

íir:^ínu sro:i'1
L?. ruuni.n Su^ realiza un la casa du los padres le Héctor PEÑA 
h’rí* níei^ ' u- y Propios,y a la misma concurren los

?L-‘SCENCIA,Guillurmo MERTIELLO(Det. ) 
n v-\01vTZ^->¿Z y el,y como, represuntantus de la Dirección del
lÍtlÜ31SLCn Jun-n DEANAKIS(Re4. ) y Norbc-rto MOREIRA(Req. ) ,se 
-SP’:ÍXn ? ix •? ‘;-^s?nG1c. obulúcío o lo. necesidad de c¿no¿er 
-U Cerca el trámite ..u ..uS'unicipolización dv AMDET y las oosi- 
ciones^sos tenidos.- y 1
Se- había creado por a vuel entonces uno falsa uxpectativa a nivel 
nn/bA^nC^:;p-'?-ri“s AHDEj?,..e ..Uu le liunicioio habría colocado 
■^gs - í-tÍtui1^" qí’ "G ctto cincuenta nuevas unida- 
i P” usta focan se provoca cierto retracción en
De t-Íq ‘•Ül'JSar a ÍaS tierativas debido a esta posibilidad- 
unÍq7Í o’ÜÍAÍ üSt-’ rcQni"n sostuvo su opinión de que había 
“Ó-,”1? -O01 .»•« CooPratlvu a
i-r.^.r v£Uu IdS funcionarios optasen por las euc estaban for’’a- 
7?Íy/? i? Pación.-De esta reunión se posa a otra,sUG se rea- 
.^..□0 u... j y _.q. .. -;?uro ..u 1Q75 y a_ lo ._Uu concurren unos treinta
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personas,no solo iiri¿entes sino también funcionarios ya interesa, 
ios en la Cooperativa,tuvo lupar en la sc-ie ¿el Sector Canioneros 
y a ésta concurre Elbar DE LOS SANTOS al frente ¿e aquellos ^ue 
se oponían al pase a las Cooperativas
El rindo su informe y al final ¿d mismo interviene DE LOS SANTOS 
nanifestánlose abiertanente en su contra,¿icien¿o .xue- el pase a 
las cooperativas era un acto ¿e traición <ue se lo hacía a los 
traba jo lores y eso no era lo <ue se había aprendió ¿entro ¿el
Partilo.-
Inne¿iata:.iente interviene DEñlíidS,tras;oitionio un saldo ¿e parte 
do lo Dirección ¿el Partilo y hádenlo un ILanalo a la uniial le 
los obreros,r.r.nif es tanlo a'e.?.ás ^ue lo principal era lo. ¿densa 
¿c-1 trabajo.-
Pers analmente el estaba a favor ¿el pase a las Cooperativas porciuc 
había comprendió ^uc en las coaliciones imperantes ¿eslu junio ic 
1973?cl trabajo sindcal no1 p.lía conlucirse cono se había hecho 
hasta ese límente y se ¿ebía esperar el ’.¿sarrollo le los aconte- 
cidentos paro. Ver como evolucionaba la situación.-

S ....E_.„C ' E T _0
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He c t or Borrazas
Fe I.0.Lavallej

à.J-e Salto

___ Sin:”..Unión de-1 Autoiióvil
SinA.u.c Canioneros

ài. IO I
HECTOR EEIITANCUK

;a y
PROPAGA

KeRonuceno 
Uinpierrez

SECRET.

! FIÌRNZ.isl

HARItfS BALilL.NI SAAVEDRA

CULTURA ! ASUNTOS
UTERI OR

Ruben Martínez Cándido 
Sudrez

Jorge Aguerr-u
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CG2ÍISI0N » OLLA SINDICAL "

RIFAS

RECAUDACION DE
FONDOS Y COPPIA.s

Secundino Escobar

Luis Lía.Rocha

Ifenso Pérez

Restituidos y Suri 
riados de las Eapr_ 
sas uè Transporte “

J —
HARRYS BALBIANI SAA
VEDRA. -

BONOS SOLIDARIOS

.CCiílSION DE S CLARIDAD
-Irene Pérez
-Regida por el Ex-Rector du la

Uni versi!ad Ing,Csc ar Maó gi o1o

VORI OS
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mt. Según.doclaraciShos del 

íio llegó a reáAuu-íTe
■■ y funcionar coao SQ ^Xín -

PARTIDO COMUNISTA

(ENLACE)
X\JUAN ACU¿A

«
I . JULIO-SET./73

C O i - Gl iE S O DE
PILI ALES (1)

(J ) “ES t 1 p q 0X1 s i" i f* ni •-> - - “ **721.,^/ .' C1-U ...) ¡: jr y^ci:
i-L^xi .riojSc.,im la cartilál ¿1T.
Sindicatos jíg se i ataron.

SECLESABIO 
í. GEJJELAI. IWUtYS BALBUNI SAaVEDL^
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