
SBCRETO । p.r.i..
O.C.O.A.-
MO^TEVIDEO.-
12/DIC/977.-

--peciai. dt: i.tcm? ^IC'- nM3Z<V977.«-
UT ACION> A - 2.-

PC'JDE A : Información recibida sobre la situación actual, del 
Partido Cccunista.-

X T 0 i A)- DIRECCION 1

Ha habido un desplazamiento de los viejos dirigentes, 
que han sido reemplazados por gente nueva.- De aquellos 
se mantiene solamente el Dr. José Pedro 0 ARROTO» pero 
sólo a los fines de contactos a nivel internacional.- 

(uiónes ejercen efectivamente la Dirección son: 
•Aldo GTTWIMI(Rentado del Partido coeialesta);
-Artigas liELGARDJCd'etalúrgico» trabaja en la ®ea«"’Te- 
grl & ’)üartino); don ciliado en Ran Martín Nf.2233,(en 
diciembre de 1972).- Su nombre apareció en una relaciór 
de personas pertenecientes al Partido foclalesta, a las 
que el 're. Ramón MARTINEZ GIRINO, les efectuaba la co- 
tpanza.-

-Carlos R'.'RR( Trabaja en el Ministerio de Agricultura y 
Pesea).-En 1971 figura en el $9 na. lugar a la Junta De« 
párteme*tal de Canelones, lista 988 del Frente Amplio, 
Rub-Tema "Frente de Canelones”, en las elecciones nacij 
nales del corriente año.-

”4-01 T'M'T'r ION ir"0L0GIC - :
DI Partido ha venidoí al decir de nuestro informante)» 
"los bandazos "»oscilando-entre un acercamiento al Part, 
do Comunista o a la social^do: ocracia,sin que haya hab. 
do hasta ahora una definición precisa, pese a que la 
mayoría de los dirigentes jóvenes que han mantenido su 
premacía en la conducción,son partidarios de la primer 
linea política.-

cUCDJETIVnS ' CCA-TQ PL~C PF.L P.G.-
Acceder a Cor’■ siones Paritarias aunque esto no afecte 
mayores posibilidades porque el hecho concreto es que 
no tienen prácticamente influencia en casi ningún gra
do salvo en el Ramearlo, sector Ranea Oficial.-

D ^ACTIVIDADES*

fon muy escasas.- Re adicta un boletín clandestino,sir 
identificación,confeccionado a mlmeógrafo, cuyo últinj 
ejemplar de 3 hojas, está dedicado fundamentalmente a 
tocas económicas y a una reciente alocución del Sr. 
Ministro de ’conoría y finanzas, rebatiendo los puntoi 
de vsita de este.-
Tembión dedica una pagina a la Enseñanza,criticando e 
programa del "Curso para Directores de Escuela"



w*'k !
....... - dictado a fines de 1976 en el Instituto T-'egisterial Superior;

igualmente se hace referencia a episodios recientes,ocurridos 
en las facultades de Veterinaria y Agronomía».

Periódica'.;ente se realizan Planos en casas en Palneariostpero 
la concurrencia es muy reducida; entre 6 y 10 personas.-

Se sabe que en fecha muy reciente, el fr. o 'TT>0 G viajó a 
Europa a realizar contactos a nivel internacional y probable
mente para obtener alfeuna ayuda econánica.-

E1 Dr. José DIAZ» ex-Sccretario General del Partido, fue auto 
rizado a participar en una Internacional del P.S.realizada 
en fecha reciente en España.-
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