
SECRETO

=PARte ESPECIAL DE INFORMACION No.115/D-2/977=

He;; a. 1 de 15 
Copia No. c 
D.E.I. 
MONTEVIDEO.
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■-5ESP0NDE A:-Información existente en este Comando proveniente de .•
un estudio realizado en conjunto por FUSNA y la Ofi
cina de Información de la Fuerza de Seguridad Maríti
ma de material incautado úix x-'-i’’ocedimiento realizados
el 16-9-977 y 12-10-977.-

3 X T O;
B^JATERIAL INCAUTADO EN EL DOMICILIO DE: ELLO GUIDA CATANY

(16-9-977).-
l.-"ANUE,STRO PUEBLO"? "Un llamado del P.C. del Uruguay a cuatro 

años del Golpe de Estado".-
2 .-"DESDE URUGUAY" (Agosto de 1977 la. Quincena). 0-
3 .-"DESDE URUGUAY" (Agosto de 1977 2a, Quincena). -
4 .-"CARTA" (No.73 de Marzo de 1977).-
5 .-"2 versiones diferentes de "EL INFIERNO"
6 .-Un llamado a los Partidos Comunistas de los países socialistas 

a prestar solidaridad al Uruguay.-
7 .-Un infoime interno sobre política finábiera del Partido Comunista.-
8 .-Modelos de textos para efectuar denuncias sobre violación de los 

Derechos Humanos,ante personalidades internacionales.-
9 .-"Algunos elementos para enfrentar la tortura"

10 .-Apuntes sueltos para la preparación de un. informe político.-
11 .-"DESDE URUGUAY" (Julio de 1977 2da. Quincena)
12,-Material de organización de Regionales y cobro(Finanzas)

WALUACION:
i.-El Partido realiza continuos análisis de la situación del país 

desdo el punto de vista del P.C. y traza perspectivas para el 
futuro trabajo de los militantes,llamando a las fuerzas vivas 
del país en tomo al programa inmediato del psC. -Le" anta como 
bandera de agitación sobre la situación en el Urugvay.los siguien 
tes puntosArrasamiento del Parlamento y la Constitución" y - 
prohibición d’q la "vida política", intervención de la Universidad, 
anulación de los Derechos Sindicales, de asociación. y de reunión, 
pérdida de la autonomía del Poder. Judicial.-.la déieuuióu “do más 
de 55 mil ciudadanos en todo este período,el maltrato de unos - 
6.000, y la emigración de 500.000 uruguayos que se fueron por la 
persecución y la falta de perspectivas"

-Transcribe supuestamente textual una encuesta sobro ingresos de 
la población, que se la atribuyen a la "Dirocciín do Estadísticas 
y Censos" con la cual hacen agitación sobro lo precaria do la si
tuación económica de la población.-

-Centran como el responsable de esta situación a?!:vna minoría oli
gárquica se adueñará aún más del Poder y una cúpula militar reac
cionaria descargará una "guerra santa" conr -a el Movimiento Obre
ro y la democracia en nuestro país,-

-Denuncia que la vida está demostrando que el Golpe del 27 de Junio 
de 1973 barrió el proyecto de soluciones pvcpugnado por los Comu
nicados "4 y 7".-

-Agita como bandera la desocupación,-
-Se hace todo un panegírico sobre los comunicados "4 y 7" y que 
los mismos han sido punto ignorados.-

-Definen como fascista al Gobierno uruguayo y amparado por los 
EE.UU.-
■Toman frases do representantes del Gobierno y las tu :;ladan tex
tualmente con el fin de utilizarlas demagógicamente 0 -
•Tratan do aparecer como los herederos del ideario Artiguir ta0 

///■
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«e un análisis de las dificultades que pasa cada uno de los sec-
i de la vida activa del país.-

i de centrar en la cabeza de la gente la alternativa de democracia 
teísmo, y pueblo y oligarquía.-

®an que existen profundas diferencias internas dentro del Gobierno, 
.en dicen que se van dando las condiciones para la concreción de upa 
tncicn democrática y antifascista de todos los sectores de oposición, 
a también: "No es fácil derrota-” a quienes,con uñas y dientes,se afe 
n a su previlegios y a la impunidad de los crímenes c ometidos, pero 
-sible.- '

.antean aprovechar las supuestas fisuras col régimen para profundizar 
idad y arrancar presos de las masmorras,detener la tortura así como 
sar corrientes hacia cambios.-

ta la figura del ex—General SEREGNI como símbolo de la lucha y toman 
s de sus anteriores discursos para ponerlos como la única alterna-

cian que el Gobierno pretende utilizar a los Partidos tradicionales 
marionetas de su política.- xfctea que las dos cosas fundamentales para llegar a una salida popular 

se esta verdaderamente lo sea,sonsa) el entendimiento,1a concertación 
a coincidencia objetiva en tomo a un programa básico de las fuerzas 
rióticas,sociales,militares y religioso.b) la liberación do los miles 
presos políticos,terminar con la tortura y restablecer la justicia.- 

Jen que los dos pilares que aún sostienen al sistema son:l) el terror, 
el oxígeno económico financiero brindado por el imperialismo yanqui a 
res de sus Agencias.-
encia como a hombres de la CIA a:el Gral. ERANTE,el Canciller ROVIRA, 
Secretario de la Presidencia L. VARGAS GARMENDIAc-
ancia que,el imperialismo yanqui no pretende otra cosa a través de la 

gstración "CARTER” que mantener sus antiguos previlegios pero ahora
a careta diferente.-Que estos no pueden apoyar descaradamente a la 
ura producto de la presión internacional y que por ésto están bus- 
lavarse la cara.-

P.C. dice tener él 60 % o 70 $ de los presos políticos del país.—Con 
5 busca hacer ver a la masa que son la fuerza de oposición principal, 
-tean inteligentemente que no buscan un cambio con afán de venganza ni 
revancha.-
bacen los que están luchando por la democracia.-
cimente hacen un llamado a todos los sectores a luchar por un cambio 
los. solucione sus problemas.Todo ésto hecho en un plano totalmente 

Bgógico.Dentro de estos sectores no dejan fuera a los que definen co- 
■a los soldados,marinos, y aviadores que se mantienen fieles al idea
Artiguista.

a mayoría de los Oficiales no comprometidos con la corrupción y el 
üen. Dos llama a no ser más el brazo armado de la rosca oligárquica, 
ca a que sean aislados los integrantes de las FF.AA. impulsores de 
destinos retrógrados que sigue la nacións-
ultimo dice que los Comunistas siguen en la primera trinchera de lu~ 
del pueblo,inspirada por el heróismo demostrado por las decenas que 

sieron a la muerte y los miles que vencieron a la tortura,mantenién— 
fieles a sus principios.-

relación a documentos similares que han salido en años anteriores 
fcestra mucho pesimismo sobre sus posibilidades de influir en la si- 
•eión y lo largo del proceso).-
ños estos panfletos llamados "DESDE URUGUAY" tienen como fin sumarse 
-a "manija" y darla en contra del Uruguay en el plano internacional.— 
un apartado se resalta el pasaje a retiro de un número de Oficiales

lia Ainada, y del juicio deshonor a otro alto Oficial que fue pasado 
retiro y puesto a disposición de la justicia militar por irrespotuo-
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“enciónja discurso de Jorge BATLLE,a quien de- 
- Partidario de una democracia Restringida« con lo que proten- 

su^esta aislacion de la "dictadura" de todo apoyo po- 
popular.-Ademas plantea que la mayoría del pueblo anhela un 
_c plenas libertades a todos los niveles.—

4» Set^CÍOn 5° 108 corresp°nsales de AP,Raúl Ornar GAROESjdel

<-R" de México,PASCADA y TABARES.- ’

r™3S ae Huberto PASC.'Jffim supuestamente per torturas 
v de UTE) y del deportista "Bola" SILVA.-

a que Jaime PEREZ se encuentra síquicamente desequilibrado y 
le seguirá torturando.-

108 estudiantes universitarios :María Meree- 
ENOLA,Hugo ABELARDO,Pedro GIUDICCE y 21 estudiantes do la Fa- 
-ue Ciencias Económicas por pertenecer al "26 de Marzo".- 
nota sobre los relevos militares en la cual dicen que el ver- 

r bierno en el ruguay esta dirigido por los militares fascista« 
cuales denuncian asGral. Julio César VADORA,el Gral.Amauiy

T el J?ral. Esteban CRISTI.- x.^uiy

c^Sñ^LT^ la sitmción económica del país.-RGSalta tan- 
compaña de las organizaciones internacionales en contra de -

in al Cnel.lBAfíEZ como responsable do quitarle beneficios a los 
>s de Asignaciones Familiares.—

■o1lu'^0df3r las ParitaIias ae conviertan on una horra- 
.0 lucha de loa obrero, y no en instrumento de las patronalos.- 
a en una fabrica textil se adoptaron nedidas do fuerza por 
?°L,°^r0B-En OtlS fátaloa a^os do autos habría

ido algo similar.-
es trabajadores del frigonal se estarían movilizando por 

n°stra? a 108 comunistas como héroes y mártires con el fin
fe man te ner la mística de que son indoblegables y por otra parto agran 

rcPTGSion del Uruguay para utilizarlos^) 
^deras agitativas en el exterior.-(sería un interesante golpe psicolí 

te-cíóntG^CÍGna^entG»pero fundamentalmente en los contos de concenZ 
mteS nn ^nteVidQ0,donde 81 p^ido tiene cierta influencia,el vo-

docUBGnto ?^ad0 P-C. en el cual éste aparézca de-
saciando a un grupo do gente conocida a nivel de esos lugares como 
raidores a la causa del Partido por haber delatado,-

1318110 podrían traer aparejado, el doscrocimiento 
influencia del P.C. sobre otros sectores de izquierda,a los cua- 

tienen impresionados con que los comunistas no delatan,además po- 
ría generar un profundo desconcierto entre sus actuales militantes 
^2??’ a la Ve? Susana una profunda confusión en el seno de 
¿ S5re¿?nrJnanaS1laPOrtante d° tod° SGría *ue desmistificaría a

í 8indícales y gremiales del P.C. que actualmente se en- 
u retenidos y que para importantes sectores obreros,producto 

• te la propaganda,se los cree verdaderos héroes.-
facemos referencia a la masa influenciada políticamente por el P.C.- 
^LaL1f??Lq?’Lel.No:8,s?n pñr'feG ds las maniobras del P.C. para ge- 

hostil hacia el Uruguay.—
siguientes precisiones sobre la política 

responsabilidad de

erar un clima internacional 
a este informe se hacen las 
inanciera del P.C._ 
as finanzas del Partido son 
e cada Organismo.- 
uo las finanzas del Partido 
1 P.C. definió como los más __________ _

lúe el pianola campaña financiera 
8 *e*jYos básicos:a)-el presupuesto de cada 
Rito financ i amiento y b) 
lúe el papel del F

aumentos de

la Dirección política

en los 17 gremios que

dos 
el

plan

deben concentrarse 
importantes.-

ra deben estar condicionados por 
organismo para lograr

1 aporte al Comité Central.-
rpnte de Finanzas es decisivo para el éxito del
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T — eempafía financiera.-
pg~ n~sral No.6).-
■msrra la preocupación existente dentro del P.C. por la delación na- 

sus militantes y tratfi de capacitar y "manijear" a la gente
£•- -»da afuera,con el fin de parar la cosa.-
Ee detectado enceste inferné o notas para la realización del mismo,

-- -»Q» está utilizando un código o clave para denoninar a £us 
informantes.Los mismos son:l)- 7-19-27-22-13-14-10-9, este habría

información sobre futuros cambios de nando dentro del Ejército 
T: 21’ ~ cla*° si la información previno de éste, o, si de lo contrario 
t_ sismo sería una persona del P.C. que se halla en el extcríor.-2) 

••:~27“21“5-20-4-27,Gste sería un integrante del P.C. que se encuen- 
en el exterior.-

fenecen recortes de diarios de distintos países en los cuales se * 
taren denuncias contra Uruguay.-

1’2* en Monifcevideo sigue funcionando con tres Regionales,que son|
OTOÑAL 5:fusión del Regional 1 con el Regional- 4.-

fclvNAL 7:fusión del Regional 5* con el Regional 2.-
EEIOKAL Afusión del Regional 6 con el Regional 3.-
E. Regional 5 está conpuesto por los siguientes Seccionales:

SECCIONAL CENTRA-CORDON (Se lo denomina con una "C* y tomó par 
» del Seccional JULIAN GRIMAU (UTE).- “

SECCIONAL 18/24 -CHE (Se lo demonina con una "O").».
SECCIONAL BARCARIOS (Se lo denomina con una "S").-
SECCIONAL CULTURA. . (Se lo denomina con una "T" y lo que 89

fcsprende de los documentos no estaría funcionando desde el afio 1976).-
SECCIONAL ENSEÑANZA (Se lo denomina con una ”E”
SECCIONAL PUERTO (Se lo denomina con una ”R”).-
SECCIONAL UNIVERSITARIO (Se lo denomina con una "A* y por lo 

xue se desprende de los documentos, tendría problemas dq funciona
miento).- * l

REGIONAL 7 está compuesto por los siguientes Seccionales» 
Seccional 12 (Antiguo Seccional 12/19).-
Seccional 11
Seccional Este
Seccional 10
Seccional 22 (Denominada en los documentos L.A.,- no estaría fun
cionando).- )L.A». podría significar "LIBER ARCE” (¿).-

PEGIONAL 9 está compuesto por los siguientes Seccionales:
Seccional 20
Seccional NORTE
Seccional CERRO
Seccional ANCAP
seccional 8 (Se le integró parte del Seccional JULIAN GRIMAU) 
Seccional 16,(Estaría funcionando reducido a la atención de las 
aceiteras,prácticamente a nivel de Agrupación o Fracción)
Seccional JULIAN GRIMAU (UTE) (Se dividió entre el Seccional Cen- 
tro-Cordon y Seccional 8.- Sus dos principales centros de concen
tración pasaron a ser atendidos por los mismos{"Centrales" por 
la 8a. y "Palacio" por Centro-Cordón^.-

-as tareas del Partido Comunista serían: 1) Reparto de "CARTAS SEMANA
l2S"l'Z2-> trabajo de uno a cinco.-3) Cobro de cotizaciones.-4) Levantar 
-emites de Base del F.Amplio.-5) Trabajo de recursos 6) Establecer 
contactos en los centros de concentración fundamentales.-7) Recluta- 
siento.-8) Reunión compartimentada de los organismos.-9) Instala
ción do hectógrafos.-
ia estructura interna del P.C. estaría integrada de la siguiente ma- 
nera,según los que se desprende de los documentos:

■ H — s •* ) ///• •
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CURTIEMBRE
TEXTILES
CONAPROLE
BEBIDAS
FERROVIARIOS
LANA

a por axis raopçoiiwo fl-amVkég

COMITE EJECUTIVO
COMITE DEPART/iMENTAL
COMITES REGIONALES
COMITES SECCIONALES
ci&TcubrS1'írleIlt'1'IieSÍ01^1 y Seocional-1°s cargos de Diree-
do -T T" Eerfan=Secretario Político;Sccretario
V n»o® “Secretario de Finanzas;Secretario de Propaganda 
y Responsable de Masas, funcionando Recursos solamente a nivel De 
^r:TcOio^ional-T10 tant°*ios referiaos “

36 redU°en a SUS Seo«taréados)

(61 éstM, so espita a cubrir las Secretarias do los frentes tra- 
£ pT ::Íd1°'ítiC°' Propaganda
les ^uó son- conoaIrtrar su trabajo en 17 gremios fundamenta-

PUERTO
MUNICIPALES
SALUD PUBLICA Y SALUD PRIVADA
CONSTRUCCION <
TRANSPORTE 
FUNGA
(Todos estos gremios caríen í>.-ton4i(io
Retiene.Xqs) .
BARCARIOS
METALURGICOS
ANCAP 
UTE 
FRIGORIFICOS (Posiblemente)

atendidos directamente por la Dirección del

Clónales y Regionales del P.C.).- a& los Se^
tros'di An?°°ion‘5 ?5ra SU tr'rtajo dirigido, loe principales con-

- do concentraoción de la ciudad d.e Montevideo (qUe mayorita- 
poxtencoon a los 17

9

POSTALES 
GRAFICOS

Aten 
»
dido por 

ti
Seccional 

h
Centro - Cordón.-

11 t>

LIMPIEZA n h »
” u

11 11
MACIEL ti h n

’ ■ ri

« ir
VIALIDAD ti h h

<«

11 tt
PALACIO u h ti

w

II »

P/ROSSELL h h h
’• ti

ti II
COOPTROL 
CASMU

h

n
h

■i
Seccional 

h
18/24 - CHE

If tt

CONSTRUCCION h h n
’• u

If II
B.R.O.U.
19 DE JUNIO

ti

1!

h

h
Seccional 

h

• •
Bancarios.- 

ti
B. DE LONDRES II ■i «i h
B. COMERCIAL II I! « ti

B.C.OBRERA II ti n n
DRaGADO
TALLERES

It

II

H

ti
Seccional Puerto.- 

it »

PESCA, II II ti 11

MEDICOS »
ABOGADOS y ESCRIBANOS ’•

ti

II
Seccional Universitario 

n n

He DE CLINICAS II II ti n
FUNGA tt directamente por Regional 7.-
Cj-xx, DE ENVáSES 
PASTEUR

II

II
por 

»
Seccional 

n
10.-

1!
///..
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627 Afiliados estarían cotizando con el P.C.
Se estarían repartiendo un promedio de 116 "CARTA SEZÍ^AX* las 
cu les so distribuirían asít

LINEA E Atendido por Seccional IQ
SADIL
HDU

h directamente por Regional T
h por Seccional 11

OIR n h n »
COCA COLA « ti n 12
STANDARD H » U »
OFICINA CENTRAL II h 11 n

TRANSPORTE II n II n
ZONA 1 II n 11 Este.-
ZONA 6 II h ti n
OYENARD II n Il ' n

TEM_ II n ti n

ZONA 3 II directamente por Regional f.-
PHUASA II n n n «

SIAM W ■öor Sezionai. 22 (L.A4
LICEO LAPRAÍÍAGk IT n n

LICEO 16 II It il n
jCICvITA-LES W n U

LANA II ti « ” « «B

CONAPROIE II n n H
CERVECERIAS II n H H
MONTE PAZ 
ALPARGATAS 11 tt tl n

ACEITERAS 11 n II 16
LA AURORA II ti n 20
HERVION II n « n

KIO II n n «

EVERFIT 11 n n n

VIDRIO II n n H
Fg.NACIONAL II n ir Córre
Fg.ARTIGAS II n »
Fg.CASTRO II n n »
COMBUSTIBLES II n n ANCA?
REFINERIA II n n n

SAINT BOIS II n n NORTE
CINOCA 11 n n n

TALLERES PEKtAROL II n tt «

CENTRAL II tt n n
ETERNIT • ti it n ti
El P.C. contaría con 322 militantes de los cuales uno® 100 serían
“cuadros” con cierta formación política.- -
Mantendría contactos con 104 organismos de base de lo« ©viles 60
tendrían cierto funcionamiento orgánico y entre 30 y 48. tendrían
Se cretariado.-

REGIONAL 5 = 42
REGIONAL 7 = 42
REGIONAL 9 = 32 '
-Los tres Regionales tendrían Secretariado completo y Responsable 
de Masas (Secretariado clásico).-
-La situación de los Seccionales sería la siguiente:
-Seccional PUERTO:Tendría Secretariado completo y Responsable de
Masas funcionando las siguientes Agrupaciones:

DRAGADO: Secretariado incompleto. -
TALLERES:Con c ontact os.-
PESCA: Con contactos.-

Estaría recaudando un promedio mensual de N$ 170.-
} ■
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tcional^UNIVERSITARIO’. No estaría funcionando este Secretariado.- 
«clonarían las siguientes Agrupaciones:

MEDICOS': Secretariado incompleto.-
ABOGADOS’ Con contactos.-

u-aonal ENSEÑANZA: Tendría Secretariado completo.-
.Funcionarían las siguientes Agrupaciones:
LICEO LARRAÍíAGA: Con contactos.—
LICEO 18: Con contactos.-

eoonal CULTURA: No estaría luncionando.-
o-ionol BANCARIOS: Tendría Secretariado completo y Secretario de
as (Sería el Seccional más fuerte del REGIONAL 5 del P.C.

LIMPIEZA
PALACIO DE LA 
VIALIDAD; Con 
GRAFICOS: Con 
P.ROSSELL Con 
ASIGNACIONES: 
SEGUROS; Con < 
C. VIEJA:Con 
HENDIOLA;Con 
GARIN: Con
28 DE NOVIEMBREi 

-Seccional 12: Tend:

Estanan funcionando las siguientes Agrupaciones:
BROU: Secretariado Completo.-
19 DE JUNIO: Secretariado Completo.-
Bao. COMERCIAL:Secretariado incompleto.-
Bco.. de LONDRES:Secretariado incompleto.—

•-Seccional 18/24 -CHE: Tendría Secretariado completo y Secretariado 
ae --lasas,-Funcionarían las siguientes agrupaciones:
□CC-PTROL:Secretariado incompleto.-
CiSKG: Con contactos
-CNSTRUCCION: Con contactos.-

*-€eccional CENTRO-CORDON: Tendría Secretariado completo y Secretario 
fe Masas.-(En orden de importancia en el REGIONAL 5.seguiría a BAN- 
tJZEOS)
funcionarían las siguientes agrupaciones:

POSTALES: Con Secretariado completo.—
Secretariado incompleto.-

. LUZ: Secretariado incompleto.-
i contactos.-
. c ontactos. —
. contactos,-

Con contactos.-
contactoso- 
contactos.- 
contactos.- 
contactos.-

Con contactos.-
a Secretariado completo y Responsable de Masas. 

Funcionarían las siguientes Agrupaciones: 
COCA COLA:Secretariado incompleto.- 
SASSI: Con contactos.- 
STANDARD: Con contactos.- 
TRANSPORTE: Con contactos.- 
N-. CENTRAL: Con contactos.-

- Estaría recateando un promedio mensual de N$ 600.-
-Seccional
(Sería el

LOíTendría Secretariado completo»-
Seocional más importante del REGIONAL 7).-

Funcionarían las siguientes Agrupaciones:
FUNSA; Secretariado incompleto.-
CIA ENVASES: Con contactos.-
PASTEUR: Con contactos.-
UCOT: Con contactos
CRüHS:Con contactos.—
SALUS:Con contactos.-
LINEA !,E" ?Con contactos.-
APSA;Con contactos.-

11’Tonaría Secretariado incompleto y problemas de funcio
namiento c -
Fuñe?onarían las siguientes Agrupaciones :
CIR:Secretariado completo.-

-Seccional
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BELiZ ITALIA¿Secretariado incompleto.-
LINEA UA": Con contactos.- -
ILBU: Con contactos.-

z SALILsCon contactos.-
recaudando un promedio mensual de N$ 144) - -

-nal 2¿$ No estaría funcionando.-
onal 175 No estaría funcionando.-
-n?.l Este-; Tendría Secretariado completo.-

' Í SeoSonaílOh-“10“ “

las si^uientG0 agrupaciones:
ZONA l:Con contactos,-
Z°NA 35 Secretariado completo.-
ZONA 6:Con contactos,- 
OYENARD:Con contactos.- 

, igoCARRASCO: Con contactos.-
m - ^Su?-ria recaudando un promedio mensual de NS841) -

-■^oxonal JULIAN GRIMAU (UTE) ¿Habría dejado de funci^r w- dividí 
su atención entro los Seccionales CENTRO-CORDON y

■««jrt flKtl, Tendría secretariado completo y Secreté de w_
I laS sl^ientes agrupaciones: Se Ma-

COMBUSTIBLE: Secretariado completo.-
REFINERIA: Con contactos.-
*xLCCHOLES : Con contac tos. -
OFICINAS: Con contactos.-
GARAGE i Con oontactos,-

. (Estaría recaudando un promedio de N$ 1.000) —
seccional CEiíRO; Tendría Secretariado completo y BcavoMiMa 
fesas.-Funcionarían las siguientes Agrupaciones! HC3pWSW® úe

Fg«NACIONAL: Con contactos.- (
Fg.CnSTRO’ Con contactos.-
BARRIO: Con contactos,-

“seccional 20: Tendría Secretariado completo.-
Funcionarían las siguientes. Jigrupaeiones:
En AURORA? Con contactos.-
NEIíVION: Con contactos. —

( y , NUEVOS RUMBOS: Con contactos.-
(estaría recaudando un promedio de N&217).-

-Seccional 16: No estaría funcionando. Solamente funcionar/« 
^W^o^Sr^Kj^oo0^*“*1“40 inoomPleto-<l'»e roesudaría

^^,0^'-Lazl las siguientes Agrupaciones:
K;iAB0Lí Secretariado incompleto,-

CENTRAD, -.jccro tariado incompleto. -
BOCix: Secretariado incompleto.-
MESA:-2: Con contactos.-

ETERNIT: Con contactos.-
QUIMUR: Con contactos,-

(Estaría recaudando un promedio de NS 962).-

-Seccional 8:Ten^..-.r Secretariado completo.-
laS si^uiente0 Agrupaciones:

CONA^fíuLn: oecrotariado completo.-
CENTRALES: Con contactos.-
CERTECLItiAS:Con contactos.—
ALFARSArAiS ? Con co? tastos. -
MONTE PAZ; Con contactos,-

«□tana militando el 15^ ao los afiliados.-
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-Habría 175 militantes encuadrados en los Frentes Clásicos
-La "CALTA SEMANAL" estaría entrando en 200 lugares diferentes, 

50 de los cuales serían Centros de concentración.-
-El promedio de entradas del P.C. a Mayo de 1977 ora de M15.000. 
Las fuentes de estos ingresos serían la Comisión Nacional de 
Recursos,. la Comisión Nacional de Finanzas a través de los Regio 
nales y entradas especiales del Comité Ejecutivo,(exterior o 
ganancias por intcrvéncio.. es)o-

-Los gastos del P.Ca serían por:Sueldos a funcionarios,viáticos 
especiales, gastos de funcionamiento del Comité Ejecutivo y del 
P.C. en el interior- del^Frente de Organización, del Frente de 
Finanzas, del Frente de ropaganda, del Comité Departamental 
de Montevideo, de los Regionales, pago de intereses(de lo que 
se desprende que se han solicitado préstamos) y por solidaridad.

-El Comité Ejecutivo tendría una reserva permanente de dinero 
que oscilaría en los 14 15^000.-

-Ei material incautado presenta los siguientes nombres: 
MERCEDES: Aparece como integrante de algún grupo de finanzas 

del Departamental de Montevideo.-
MILKA: ideri.-
YOLANDA: idem.-
GRACIELA:idem,-
CECILIA: Aparece como perteneciente a un grupo do F1nanzas di

rigido a recaudar fondos entre los universitarios y los 
bancarioso-

BEATRIZ: i dem.-
ANA: idem.-
SANTIAGO: Aparece como posible integrante de la Comisión de 

Recursos del Regional 9 del P.C.
SILVIA MARTINATO: Aparece como posible integrante de un grupo 

destinado a recaudar fondos en diversos gre
mios (textil).-

HIJO DE SANDERS; idem.-
SUSANA QVEDARA: id?m. Esposa de Osvaldo SARDINAS,detenido.- 
(a) •’CACHO'1 idem--
CACERES: Aparece como responsable de trabajar sindicalmante 
en los siguientes gremios ¿Salud, Puerto y Municipales.- 
LEITES: idem.~
FRANCA: Aparece cono responsable de trabajar sindj cálmente en 
los siguientes gremios?Construcción, Transportes,Funsa.Curtxem 
bres y Textiles-- “*

SEVERINO: Idem. Casi seguramente se trata de Severino CARVA
LLAR, detenido.-

JUAN LATRONICO: Aparece firmando varias notas y mensajes rela
cionados con las actividades del P.C.-

BONAVITA: Iden.-
OSCAR RUIZ: Aparece en una nota.-
HEDER DE RUIZ: Aparece en la misma nota,que el anterior y al 

lado de su nombre dice: "bancario,Requena".-
RICARDO VAINOLOVICH: Aparece como candidato a propaganda para 

trabajo gremial de la CNT en bañeos,etc.
ROVIRA: Idem.- . -
BARRIOS: Iden.-
MANUEL MARQUEZ? Idem.- ’
LAURA: Idem y ser Universitaria
GRACIELA MAIUCH? Aparece cono posible responsable de los an- . 

teriormei te nombrados y funcionaría a nivel 
de CoN.T.--

BOTTI: Idem.-
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, aZ_S0H: Aparece en una nota y un mensaje manuscrito al pie del 

_ documento "Algunos elementos para enfrentar la tortura" 
•-ST3: iden«,

| ANDEZ ESTALLAS: Aparece en la misma nota que ARAGON, y al lado 
de su nombre dice: "E.P.U."."Vive en Sarniento

j ___ con un abogado",-
-—--0: Aparece en una nota en que figura el nombre de JUAN LAT20- 

NICO y "Centenario y Miguelete",-
--'■IAL INCAUTALO EN EL DOMICILIO DE JUAN PICONE el 12-10-77.-
■Zaterial sobre organizaoión^delREGIONAL 7.- ~
■Informe dirigido a los "cuadros".- 
Panfletos de propaganda.-
-° G1 material incautado trata sobre funcionamiento del Regional 
(Este), a excepción del que trata sobre tenas políticos, del 

cual se hace una evaluación aparte de ésta.-
-Des Seccionales que integrarían

SECCIONAL
BOnAS".-
SECCIOML
SECCIONAL

SECCIONAL 22 (
SECCIONAL ESTE( 

Se habría puesto el

11 (denominado en los
el REGIONAL 7 serían: 
documentos "DANUBIO" y "M" "MA-

12
10

it

I!

ii

ii

II

II

n

ti
"TASA" y ”D" "DOCE" 
"NACIONAL" y "U" "UNION"

"H" "HIPODROMO"
"BASALES" y "W"-OESTE.-

cardinal Oeste para no poner

n 
ii 
símbolo del

ii 
H 
punto

•m "En quo enseguida se asocia con "ESTE".-
3euos datos sobre ios Seccionales que -componen el REGIONAL 7 con-
==¿rdan con los datos de 1.a- evaliu?4>ión del 16-9-977.-

utilización de los ^nombres de cuadro® da fútbol para denominar 
a _:s Seccionales está relacionada con in zona geográfica en la 
srü ostan instalados dichos clubes- y loo Seccionales correspondien

11

II

H

n

Los rubros de trabajo del P.C. en el REGIONAL 7 serían: 1) Rc~ 
pm «o .do "CARTA SEMANAL"; 2) Trabajo de uno a cinco; 3) Cobro de 
•etizaciones; 4) Roagrupamiento del F.Amplio;5)Estublocinionto de 
sorm-.ctos con los puntos o centros de eonoentración fundamentales;

Reclutamiento;7) Reunión compartlneutuda de los organismos;8) Tu*?
•tinción de hectógrafos (Todos estos rubros de trabajo concuerdan ~
-- la evaluación dpi 16-9-977) {Infraestructura (buzones),centros de in 
—presión; redes de distribución,contro de picado de matrices);1O) 
Zacuchas (Puede tratarse de planos para escuchar programas de radio 
« onda corta difundidos por Radio Moscú,Radio Berlín,Radio La Ha- 
Bana,Emisora de Paz y Progreso;11) Llamadas (Se trataría de una, 
red de llanadas telefónicas a domicilios particulares transmitiendo 
consignas del P.C5U<- ;12)Relevaniento de los Centros de ccncontra- 
sión a los cuales el P.C. señala cono fundamentales para el desa
rrollo do su trabajo.-
x-^P.C. señala un plan para el trabajo dentro del movimiento sindi-

-- l°s siguientes rubros:1) Formación de Paritarias;2)Comités
— bases Sindicales; 3) Directivas Sindicales; 4) Formación de nú
bleos sindicales; 5) Reparto de material agitativo; 6) Establecinien > 

de vínculos en los lugares donde no hubieran; 7) Todos estos
|2ubr?s están relacionados con el lugar que so piensa abordar.- 
x- P.C. desarrollaría su trabajo sobre las siguientes bases de fun 
:i:namiento (Entre estas bases de funcionamiento están distribuidos 
-:s diferentes rubros de trabajo ya señalados más arriba) 1) Fun- 
neno-áento estructura (OrganisnoSíCasaSíCnlaces y buzones); 2)- 
Jfc.dros (formación y capacitación de los militantes); 3)-Funciona-. 
mentó descentralizado(El Partido se plantea la conpartimentación

1 in sus organismos, tratando de buscar que cada uno de ellos,tonga 
— funcionamiento independiente desde el punto de vista funcional
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les restantes.-Esto no significa independencia desde el pun
ce vista de los lincamientos políticos) ?4) información (se 

taratana de tener un relevaniento adecuado do las zonas donde 
funcionan) ;5) Planes trimestrales (El P.C, trataría do comple
tar todos estos objetivos sobre la base de planes a 3 meses).- 

^encuerda con la evaluación del 16-9-977 la concentración
r trabajo en 17 gremios fundamentales, los del Regional 7 

•&nan: °-

TEXTIL
METAL
CONSTRUCCION
CUERO
TRANSPORTE
FUSNA
El P.C. en el Regional 7 seleccionó para su trabajo dirigido 
los siguientes centros de concentración (los mismos con ca
rácter prioritario):

Para el reclutamiento de gente los organismos del P,C. ore- 
pararian lista de candidatos a afiliar„-

FUNSA
LINEA "E"

(Atendido
( "

desde la dirección regional) 
por el Seccional 10

COMPRIMA DE ENVASES ( ” ti 11 n
PASTEUR ( " - ti 11 it

)
) 
) 
) 

Í77l

CRUHS ( " » ti n i,

CUOPAR ( " ■i " ,,
(Estos dos últimos no figuran <en la evaluación del 16-Q-c
SADIL (Atendido desde la dirección reninn»i>ILDU <.Atendido por el Seccional once )CIR (' ti ti " u

/
)
) 
)
)
)
) 

977)

HIGHLAND (' 1! ti 11 i' n

IASA (
: II

it ¡i tt ,i

LINEA "A" ( II tt it ¡i (|

BAÑA ( II tt " » II
DEL BONO ( ti ti " ¡I II

Estos últimos cinco no figuran en :La evaluación del 16-9-
COCA COLA (Atendido por ol Seccional doce ) 

) 
)

STANDARD ( 11 u " !' II

OFICINAS CENTRALES ( II ti ii ' ;; „

SASSI ( II » it

(En la evaluacj ón del 16—9—977 esta ultima no finura v on
su lugar aparece el TRANSPORTE) Ä —w
ZONA 1
ZONA 6

(Atendida
( "

por 
u

el Seccional Este
>' « ¡i

) 
) 
) 
)

OYENAR ( ti « « il i.

ZONA 3 (
(En la evaluación del

o
16-9-977

" la dirección regional 
aparece también TELI).--cHUAbA

LANA SUR
(Atendido
( ”

por 
1!

la dirección regional 
el seccional 22

) 
) 
) 
)

ENGRAW ( ti 11 11 n ;>

(En la evaluación del :16-9-977 aparece también SIAM y OSE
^i regional 7 se plantearía tenor funcionando o funciona-rían unos.-

B1 Regional 7 tonaría 234 afiliados cotizando en ol Partido.
n el Seccional Este funcionarían 10 agrupaciones, 9 de 

ellas con Secretariado Completo las cuales son- 
Z ONA 1
ZONA 3
ZONA 4 ■ "
ZONA 6
BASAtag^. . //7^
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EiiATIVISTAS ZONA 6

13TIGAS
SREMOS

IAMIRA
el Seccional décima funcionarían 20 agrupaciones
retanado Completo las cuales son: ■ g™paClones’ ¿e ellas con

-.n;

>A "E"

SRENZA 
OLOGIA

LUS 
INCOO? 

iAVIDE

RELT
f cSCÍOml 12 15 agrupaciones que serían:

NILLITAS colonia etchepare
EJA J OFICINAS CENTRALES

iNDARD CRANEO
MAGO C0ME

PRATENSE
lfT JACINTO VERA
San5 11 tendríciR agrUpacion®® Sonando: 

ZllSosentraría SU pr°I)a«a»aa en los siguientes puntos: 

PRESTIA 
IQUILERES

HECHOS HUMANOS 
NTIMPERIALISMO ' 
ABERTALES
lidaridad

ae la
=sos,además de "CARTA SEMANAL”.- agentes sindicales
^plantea la descentralización de la ------
eio°nide hect°grafo en cada centro de 

-ío'^ZaCÍ°n de la ProPagaada vendría de 

propaganda a través de la ins- 
- - -e concentración y dos por

ESOS —xu.«
IZ/..CIONSS

POETE CENTRAL
el Regional 7 se repartirían 580 "CARTAS" . 
con la de la evaluación del 16-9-977.Puede 

entos ev^uados sean de distinta fe0¿ pues 
repartían 42 "CARTAS")
aC"120 eValuación la des51osa así:

- 30
- 200
- 30 
- 200 .

ent^S^1611 3el 16-9-977 concuerda con ésta
ona? Í5.- 22a’ y 133 difl^tades para fEcEn

En el aspecto sindical, el Seccional

los siguientes rubros:

resta cantidad varía mu- 
deberse a que los do- 
en la anterior solo

sobre el no funcioña- 
-----iar del Sec

'STE tendría resuelto los/..
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¿vientes temas;

3- Funcionaría la Comisión Paritaria y el Comité de Base Sin
dical.-

MEA 6- Idem.-
v2?.'.S - Existiría vínculo sindical.-

EIGNONI- Idem.-
—TAMIRA- Idem.-

- Idem.-
CYnL-lRD - Idem.-

r.C. se estaría planteando abordar sindicalmente a los centros
I 12 concentración en tres etapas básicas.-
11) Vínculo sindical.-

Formación de la Comisión Paritaria.-
13) Formación de Comité de Base Sindical
I “ ± »a‘ estaría,realizando un estudio a través de sus agrupaciones 
Ipara saber el número de detenidos.-
■EL Seccional 10a. estaría recaudando N&57O mensuales (doc.anterior
I $00 K$).-
H Seccional ESTE Nwl.440 (en documento anterior N$ 841)
Z1 Seccional 12a. N$680 (en documento anterior N$600).-

Ilas agrupaciones más poderosas del Regional 7 son:
PÜN~A -Del Seccional 10a.-

LINEA "E" Del Seccional 10a.-
pONA 1 Del Seccional ESTE.-
IZONA 3 " " u

OFICINA CENTRAL- Seccional 12a.-
JACINTO VERA ii :i

CIJ . ‘ ' 11a.-
31 Regional mantendría contactos regulares con 32 organismos de 
base.-
il Frente de Propaganda del Regional tendría un gasto de N$ 572 
mensuales,según el siguiente detalle:
Guantes, papel de embalar y cinta engomada......Nft 50.-
Gostos de distribución.............. ................................N$ 50.-
TintA de mimeografo...................................... ............ OOC.N$ 100.-
Matricos MORES (verdes)........................................0N$ 72.-
Pap.l de diario............................................  ó... ,N$ 100^-
Hojas de mimeògrafo No.5880.............. ..................... ....nÍ 200.-
(Todos estos materiales tensrían que estar guardados en un depósi
to y serian para la impresión de "CARTAS SEMANALES"»volantes,en
gomados y boletines en general)«-
31 Frente de Propaganda del RQgional tendría una estructura formada: 
Red do distribución con buzones.-
Centro do picado (En por lo menos los siguientes lugaresíFUNSA, 
LINEA "E",PASTEUR,UC0T,UNI0N,LAR7AVIDE,ZONA 1).-
Centros de impresión con hectógrafos.-
Centro do impresión regional, en el cual probablemente funcione un 
aimeógrafo.-
3s- probable que el P.C. intente la infiltración de sus elementos en 
las FF.AA. ya que el documento P1 podría ser copia do una solicitud 
do ingreso a una Unidad militar,-Con la misma se estudiaría,los 
datos requeridos y así saber quienes están en condiciones de ser 
admitidos.-
2).-Parece ser copia de un informe dirigido a los "cuadros" mili

tantes, con elementos para trasladar a las bases.-
No aporta elemento nuevo importante,insiste en lo que llana 
el ".fracaso económico de la dictadura", se "aislamiento polí
tico y social", la solidaridad internacional con el pueblo Uru 
guayo" y las contradiciones en la cúpula militar.-

..‘n torno a este último elemento cifra sus mayores espectativas
//■



del Presidente 
el gobierno Uruguayo por el VTDELA. fue un 

contenido de sudiscurso,-

C. que expresa 
políticamente
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«m coabio que le pueda sor favorable y 'plantGa;

—r¿sSU PALTA PE FLEXT’RTT-TD' T> í'c’-i -p • • ' ’ <= "PERO SU RIGI—

í DBBHKJS tOGKS A LA FaESIOK FOOT r . ^»^ICCIONES

¡•/.\"
cido la solidaridad internad ° ac u^mentG <lue en 1975, que ha ere 
"fuertes embestidas» sin cue^-X^^ ediciones de soporta? 
va del PartidoQ resienta la estructura organizati- 

'parados para «aoar5oveaho1tolL^rano^ B°llttaa y 1-:iana 6e1:ar P« 

delXXf;XSiSaTSB^ia°fl o~o faltado
fracaso de £ polítíea - a“tea^ y desesperación por el

Prancipainonto los sectores oclEpesinoa £lados 011 £ oposición
Suoses y ia extensión de la solidaíS ex?críoí°reS P°lltioos ba£ 
Saca la conclusión de que la visita CXteno1'“
-Icmonto negativo para 
discurso,-

3).-PANFLETOS DE PROPAGANDA:
- sibleraente^en'^el exterior?? agitación 011 las

Xca“ZnTM4:sT:s™A TO, de

S 5oT± íione fecha ds J-l“ *> 1977 e inforaa 

í™SS0-^Bsteran CHWÍ y-¡!

Informa de la detención de:
Julio GARCIA de C01TAPR0LE.- 
oonia GUAPJUERI de Salud Pública.- 
Imner PRADA do AEBU.-

| -í— «1 P-aero
Honorio de -poción..
He IAVECIEA de UTE . '■JEo ‘
J.A. IGLESIAS Josu CUIÜEO.-
Ramón GUTIERREZ J° . í;.^0 Tíh^ * “

-ÍA^dra'Seímsi pf’de^SinfoS7'Uid° a° '
Severino CABVALL1L, textil AaAo fcó.?ÍTd£

' Je^T. -^IbíXlÉS “ ’
»braja BEBíroDEZ d'o OKttfSraaSSA

B-borto «SSrSiSK Z

r*t.—. Orai-óC-rij contador. ,
ocCjúLí i t j

bases y po-

la muerte 
individua- 
41 «años,

que son 
y responsabiliza por los



Hoja 15 de 15.-
-ardo VOSiTTT.vendedor anDul «■»'•*••? -Orí-Telo FIPPO,osorib-r-,-
3ko. B..UBETA-, do Magisterio.-
s. de ACASÜSO, sicólogo -Nicolás GIURIDINI, comerciante.-
fcen ACASUSO, sociólogo - L. PEREIRA.-
cl IaTORRE, docente - J. BASAIDO y su novia,estudiantes, J.FERNANDEZ 
cgado.-Juan AGUÍ. A, del Ote.Cent, del P.C..-
Ealmente hace mención a los pronunciamientos de la 63a. Conferencia 
j O.I.T. ya supuestas declaraciones de la Comisión Intoramerica-

• J los Derechos Humanos (O.E.A.), y llama a la solidaridad de to-
«= Jas fuerzas democráticas internacionales y a la movilización obro 
-democrática nacional para detener la tortura.- “
feos últimos puntos son la síntessis de los objetivos del informe.-

-=*CCION TOMADA:-Confección dol presente Parte.-

-DISTRIBUCION: Original ARCHIVO
1 Ejemplar C.G.E.
1 Ejemplar UU.DD.

•JT,3]i¡ RECIBO?Por Radio (solamente para Cdos. subordina4tee>,-

it>l Comandante de la División de Ejército I.—

RODOLFO H. ZUBIA.-

wjc.-

riENTICA:

u 1W

SECRETO




