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i ox- op racione;; reiniciadas el 14 de Junio de 1977 
con.r 1 organización clandestina di .O.U. se ha detectado 
la nueva estructura Je esta organización subversiva, surgien
do del análisis de la Joca entación incautada y de lo-’ interno 
gatorioo de detenidos, lo siguiente:

Zi—Jv .i'l1.' z.J, .' uJ.¡ Vj/ :

-iriner ecretario t León I. .V i 0. -1 .JiiIK- aquerido Juducial
C.l^o.9C7.O29.-

- .ecretario nacional de Organización: . dolfo DR CHS VÁIjIíA '— 
Requerido Judicial, 
0.1.713.818.-

- Secretario olítico UomitÓ Departamental Montevideo: Adolfo
-i.c.jC'íSR wa.'.-ü*»..•—

-iesponoable «fracción ¿indicáis lamer X'HADá ciOU\- - Detenido.-

- ecretario Nacional de Propagandas Juan -Requerido
. udicial«—-C.C.-íerie
SÜA No. 8354.-

-Rezpunsable Capan 2>le-.tiae(2da.^ir.) Juan AJÍJíU ' > ’i -Mv-Beteni
do.-

-Responsable Álif.nzae xolítica. : ¿du&rdo <1- ú BuB. ü- eteni- 
do.-C. . :o. ?o.4¿5.-

—Responsable U.J.J. : aben i3¿lIR*S CQUINá.—Requerido.—
-deapon able seguridad y funoionamiento: &aar v.J.-.I, UM VII.-..,MAN 

Requerído.-

1— vQaIz. Xvl<í- i

S'” (depende del ecretario Nacional de ■'rganización).-
Sdgar a Iíí».-f:e.ponoable - Requerido Judicial.-

3.I.No.451.335.-
- Jorge -j-z - - ■esp.Roo.- Requerido Judicial.-

J.I.Nó.994.841.-
- Lidia sther ñált-.úC.-i de Requerida Judi-

ci.-sl.-l. ’. erie -■ -o.
12.038.-

- Yolanda Catalina-IBAHiíA JIL’.V¿.Z -Clan-sestina.-
- »liriam Juliota 3bz4?OSC5?I-Glandystina.-Vet.y liberada

de averiguaciones.-
lai'LUlvH» (-Depende del :ec. olítico)-
Luis Alberto 1^. ,< x 7.« - ííeap.Detenido.
?íel son 
Osiris 
óo:;ÍnfAO 
Jacinto
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Iga Thelman BOSGáB 'WRAN - nido.-

Gabriel 12ÜU2A-- '■ ¿•.CHAü>> — Requerido.—
D&ní-.l íiátlDAAÁRY — Regüeldo.—

¿AtJ *. vJA «

Lui© Iberto XuUINI ?... -.¿IR* - etenido.-
Radl Natividad Lr.íi. i.¿. Lvi’^Z — Detenido.—
» -•JkICá d.,-. :¿iLwIl''l^-.CZuN Lí. Dv.. . NT

.Adolfo .->ix. 30I1&R jaLAAó — Requerido.-
Roberto . Tu;- io.Uà ¿— Detenido.—
cugen o Mlvudor H-RíJáI» ¿KDZ-Det enido.-
ÜV.-lj.'.. V A x‘,V- .-.¡i’ 1 Ji> C.—

Secretario Político - dolfo D&sGCHK. (1.LUAS - '©querido.-
ecretario de Organización- Umberto RUvJJG Jiu- BüN - ietenido.-
ecretaruo de Finanzas- élizabeth Carmen í_IZ^<..-0 VAz Jjhl.-Requerida

Nacional.-J.I.1.047.933.-
.'ecretario de Propaganda.-Ramón Felipe 7- aa <»3X'2OííO- Requerido judicial

C.I.No.925.054.-
Oecretario de asa;? - Nolberto Medí. IRA PaáRGIs - ©querido.-

«c 1* RA ( u-GXuí-íáL J») ;

Secretar o político - Oscar IKO .-. >2 AZU- aquerido Juücial.- 
C.'l.5o. 782.811.-

Aecretario de í.a'ga.nización- C ríos .CU » IXmATA - .-otenido.-
Secretario $e Pinansas- l'eófilo aRuVaLO - . aquerido.-
ecretsrio de ¿ropjxganda- ..idinon feOYCOORM VI - Requerido.-

Secretario de asae- César CrU^Z y LLO - Requerido.-
Ui.Ci»I ¡«ZiL -J..,.'2'.ík>i

■ecretario Eolítico- Pòlis UATIZ - Requerido.-
ceoret rio de organización - '-d hington íf. -JOc - detenido.-
Secretario de finanzas - Nix, UT / J...lidio Ay'X (Sin identificar).- 
ocre tarlo de rop&gsada - ?

L>AiV SxÚílÁ-x. ja. j'»'J ■. j v.j j

ecretaric Eolítico - déaar CCSílz SL.LlG - equerido.-
eeretario de Organik.ación- ¿uan ( /!.-

Secretario de iropaganda - ” " /!.-
ecretario de iaanzas - Sergio Ci CIA - Requerido.-

Secretario do asas - logo BnüüROXI F. SU A -I- ©querido Jud cial.-
C*I.Ho.880.388.-

secretario lolltioo - liurka aaLá - Requerida.- 
ecretario de Organi ación- Gladys ■- }JA - Detenida.- 
¿cretario de *’inanzasí-
ecretario de Jrcpaíjanda- Eduardo GRAVINA - -c.tenido.-

... S- x i-'.- . ..CQ;

Secretario . olí tico- Auben ¿ liLG — equi rido.—
Secretario de r s izacióm

^fcG&£ÍO
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Secretarlo de ¿’insnzaa- RUI2 - S/I.~
Secretarle de Propaganda- 'Tosì&s LtàIà - Requerido.-

■. .-..vóz.18/24/ •

Secretarlo Politico- Ariel GiROI-- ù'U. ¿Z. - equerido.- 
eoret^rio de Trop&genda- Xnés . ttóZ - Detenida.-

Secret rio de Crgarización- Ariel •.D-.KàS - etenido.-
.ecretario de ''■inansac- Kduardo - /!.-

O- ££G.M.'.L ( tv.SUÌ&L 9 )

ecretario Politico- ¿uan .klbe.to kS’MiJl £■ .^¡VmJCUK- equarido
Mactonai C»1.So.607.361 .-

<r etarlo de vrconisacidn- 'éctor G-J • IAZ — Sequerido.-
..ecrct rio de iropajanda - làlis GAfiPÀ B U CO - »etenido.- 
eoretarlo de Pinanssao- 31.'.: - /!.-•

1— ¿..-wCi. vii ->L C..1lì-v ;

‘885SS18 ^ÌÌ^kaelón- eqaeri. 0

ocre tarlo de / ifi&n.»i'-3.- /!.- 
,'¿erbario de rop-.'.0anàa.-

2— - ''--1 '.'■ - , -■>■.■• .A.j.

3“ -: ^ -aX8a.-t

ecretario 
eoretarlo 

Secretarlo

ecretario

Politico- "¿TtSGh?’ -
de Urj,an..: acido- ocello CRÌI? - eque rido,—
de inansa»- Certo - aniel 1 ¿’u zL . J >. . l-Requcrido ?u-

¿icial C.O« Serie «0.7517.- 
de ropagaadar-

4- ----Al IS.L 20-j..;
Secretorio Politico-
Secretarlo de rgóni ación- Ldua;do iGK.-3 - Hequerido Saoional.-
Secretario de Pinansas- /!.-
Secretarlo de iropaganda- /!.-

5— lìiìX NC;.2j4s

ecretario Politico- Leonor ALBICHI A - Hequerlda.-
— decretarlo de Crganleación- /!.-

.ìtcret; rio de Finanzas- noisco Josd : .¿IvHaìU GO.'J L.,2- equerido 
J^dicial.-

- - X -1 I6a.

SECRETO



SEGBÈ^
• a
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¿ecret rio Político - üíndido A Vaina - Requerido.-'
Deerev rio de Organización- 2omd$ aX ■ -.C 1« LííALO— Requerido Judicial

■J.I.Nó.679.030.-
Decretarlo de inanzas: Hbsa DDL HUI. 20 CARRO - aquerido.-
Decretario de Propagandas ¿ergio Iván ALVim - Oetenido.-

. Secretario de llagas- ,’GA\.:IDün -./!•-

1"" - 12 a.;

.'Secretario Político : ”G t-.'IULS” _ 3/1.-
.-ecreterio de Organización "GB¿UHfcSM _ /i._
Secretario de finanzas: S/I.-
ecretario de Propagandas Mary Lt>DO -Requerido.-

2— >&lJvIy¿iA¿ 22u«

( n proceso de organización* no ha restructurasse ni sustituir loa 
"cuadros desde la operación efectuada por USACBI» en junio.76).-

— -■--A>J.-4í... 1Ga.

Decretarlo Político: "MARCOS" -3/1.-
-eeretario de Organización: Herxaes .íí; J.LÓ .- etenido.-

< Societario de Propaganda: Alicia -S/I.-
.ecretario de . inansas: SUKbí- -s/i.-

4- ó'-uOCX . 1 11a.

■X Secretario Político : «JAIME '• RIVD ü - g/I.-
\ ^Secretario de Organización: Carlos OAKMU - Detenido.- 

^Secretario de ’inanzas: -na María DIAZ lÚRO -••¿©querida Maoionál.-
C.I.No.930.041.- 

Secretario de Propaganda: S/I.-
5— U-frU Jl<¿rjAL  '.¿T.a ;

secretario Eolítico: Duaxmer - Requerido.-
Secretario de urbanización "SIíIRO " VaLD.-S - S/I.-

. Secretario de finanzas: ALMA , -r/I.-
ecretario de Propaganda: s/I.-,

V CM w ¿Ü ■„ I U¿ü J/

Desde el 14 de Junio 1977 a la fecha se han rechizado 69 detenciones 
L" de Ira cuales 8 corresponden a integrantes del Jomifié Ejecutivo y di- 

tintas comisiones de ese nivelf 1 detención de un integrante del Co—
• íaite epartaffiental de 'ontevi c.o, 3 detenciones de integrantes de Se 
vj¿retarlados de Regional y 9 Secretariados de .-seccional.-

La pérdida de e tos 20 "Cuadros" evidentemente significa un duro gol
pe a la estructura clandestina del artido Comunista Uruguayo;aunque 
a la larga estás perdida sólo se traducirán en un roblema de orga«> 
nisación del misrao,estimándose necesario continuar las .operaciones 
leí de^tSU1 lograr un ^ayor ni^ro^de detenciones con 1- finalida-

• ’ aECREfo
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1) Cbteter una corriente continua de (información.-
2) . Reducir aún más su disponibilidad de ¿Cuadros” ara dificultar su 

contacto con Ion niveles de base y aislar al núcleo de dirección
3) Hacer llegar a los niveles-de "base" la convicción de la vulnera 

bilidad de la estructura- clandestina del PartidoComunista crean 
do así el tnpaximo de dificultades posibles a us cuadros dirigen 
tes para atenuar los existes que puedan obtener como resultado del 
paciente y continuado trabajo antinacional y propagandística 
de los militantes comunistas.-

mH,;X s No.1 Organización 1.1. . Agoste 1977.-
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