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r*is;S?l^S»‘Ti»4“ígs 
-ación se ha continuado cor/el7^??™ la.Posibilidad de una in 
-_os, pudiéndose detectar'elGpersordi\ archivos in— 
Ha: GJ- rcrsonal gue a continuación se -

■*- -LJXL-JXaLÍJ, 
i~t m.¿ V o üurauni s t as 
i actividad y de ni 
i----- ' ■
inicia el 2? de junio de 19737» 

conoce continuar su - - 
stas con posterioridad

^Ive su¿Drín?C1-,n dG1 SGñor JuOz Militar 
-x/c su procesamiento - - 
= to en o" •

Lis .Herto-

feoo ^0? la aae

-■v. p-tou es amiento rcr hall^-ro-, <1 ‘ ” do IriS'truccio'n re
to en el Artículo 60 (V} ??ÍÍ í • tnearso en el delito pre- 
ail) referido Artículo 6o(l) inÍ?í S£by?rsivn-L ¿rtículo- 
o de atentados contra la Consti^/CtLs P^epar-to---

(rasión a m rfglooa X“SOaSoXGi:

".filiado ar?7tidl;liI3?stP7i1,l°'c4^TTOt'3r 1HmEZ TO®Z 
o. en el Palacio Po’~'---.i 1. d" U.SjjLTO, concurrió a un
íes. Puesto a di-n/ LG 7,cochtails, pic-nics y —
n decreta su libertad.- ' JuGz Militar de Instruí

Soldado del Batallón do z wfe «»WlBWaé’fe
>°MKDBcÍ^ estñfili4c1pSllj'' Nro.l, jos¿ ?0
1 la Seccional Este,"Agrupaciln^™«05 ?diS£n y í7ilscn R0 
'i. Milita en el ruPecion Basañez del Partido Cnm_T
. ventas de bonos v <?dn’ concurriendo a "pegati-
Señor Juez Militarle Instrucc jZn°d: ?UGSto r- disposición 

instrucción dispone su libertad.-

1 la Empresa Constructora del Ss‘te^h^bi?n^CU'?d0 traba^ 
de dinero para ayudar -1 Sindiní?A a b- r° bregado una 

to a disposición del Señ^ Tno h-?.ÍG la C^truccion. - 
SU libertad,- ^°n''r JuGz de Instruccio'n dis;■V* *
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Es-Cubo del Batall'r de Infantería Nr~.2, Luis Alberto PODRI- 
GJ3Z PEDROSA, es '.ti lio do en la C*SALTO ni proscripto Partido 
Comunista por Abelardo MARTINEZ, domiciliado en Ituzaingo' y 
Gu.av.ijQ en el año 1972, habiendo corcurrido a reuniones que - 
se realizaban en el domicilie- de quien lo presenta. Puesto a 
uispcsrcion del Señor Juez Militar ce Instrucción dispone su 
lib er tad. -

”3-í?_<a-el Batallón de Infantería Nro.J, Juan Bautista — 
-•clvEiJ. OLIVERA, es afiliado al proscripto Partido Comunista, 
noreconectend.o_ otro tipo de actividad» Puesto, a disposición 
¿el Señor Juez Militar de Instrucción dispone su libertad.-

Ex-Soldado del Batallón de Infantar 
tALUZ RODRIGUEZ, fue afiliado al nr

íro r.J, Ncris C-uimemer - 
ripio Part,i ■’’o Comunista 

J-'SC , NACIMIENTO y Lidia 
CANO de NACIMIENTO, quienes se -domiciliaban en MANUEL MELEN— 
-;JZ Nro.Jbi en 7-971, reconoce haber concurrido a un club sito 
¿ lado de le Escuela L’rc.l donde se realizaban reuniones 
ueste n disposición del Señor Juez Militar do.. Instrucción —•
ispene su libertad.-

^-Soldado del Batallón do Infantería Nro.-5, Carlos Enrique * 
ARBAILAL DIAZ, reconoce su afiliación habiendo militado "en - 
- Seccional 19 del Partido Comunista, habiendo concurrido a~ 
-in ''volanteadn”, ”pegatinas" y a dos actos políticos en el - 
alacio Pefíarcl. Manifiesta en sus declaraciones que en el. —- 
lo 1974 es invitado p^r quien 1^ presenta,! Humberto Raú?. G10 
DSA (en el año 1971 se domiciliaba en COPACELOS casi REPUBLI 
•/), a concurrir <n reuni''nos en su fh^-ici^fo. Tuesto a disposi 
ion del Señor Juez Militar do Instrucción dispone su libertad

-ocldndr del Batallón de Infantería N-ro.J, Alfredo FERNANDEZ 
STA, reconoce haber sido afiliado al proscripto Partido Corrí 
.sta, _no ^reconociendo ningún otro tipo do actividad-. Puesto a 
aposición del Señor Juez Militar de Instrucción dispone su - 
bertnd.-

;-Soldndn del Batallón de Trasmisi 
JAREZ, se reconoce como afiliado a 
mistas, realizando trabajas en el 
iccicnal 22 del Partido Comunista, 
ada Nacional hnbicnd.- sido dado de 
sesto n disposición dJl Señor Juez 
?ne su libertad,-

•nes Nr.o.l, Jorge Samuel — 
la Union do Juventudes Co- 
soctpr propaganda en el —- 
;resto servicios en la Ar- 
baja con conducta mala. — 
Militar de Instrucción dls

L-Soldado del Regimiento de Caballería Nrc.8, Jaime OLIVERA, 
'c solicitada presencio Señor Juez Militar de Instrucción por 
• División Ejercito IV por su presunte, vinculación can. el-- - 
rescripto Partido Comunista, desconociéndose demás dntos.-

i-Scldadc del Rogiieiento Caballería Mecanizado Nr^.4, Javier 
Adolfo ORTIZ FEPulEIRA, se reconoce como afiliado n^ enmure-1 ui 
'scie ninguna actividad en el proscripto Partido Comunista.- -• 
lesto a disposición del Señor Juez Militar de Instrucción ñíj 
'ne su libertad.-

¿-Soléalo del Regimiento de Caballería Nr-.ó, Analio Ramón T; 
SS SILVA, se reconoce como afiliado al proscripto Partido C;. 
mista, no recordando quien lo presenta para su" afiliación, 
■.piendole entregado los dat^s a su madre Patrona Ondina SILVI, 
•Rie c ida.-
lesto a disposición del Señor Juez Militar de Instrucción dis 
'nc su libertnd.-
i-Soldado del Regimiento ’’Blandengues de Artigas" de Caballé-
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rÍ3 Ni- .1, Hcrdnli? .1 ;nc n DI CASTRO BEYES, se reconoce como.— 
afiliado al proscripto Partido Comunista. reconociendo o quien 
lo presenta Mauro CAjOBRA, no comprobándosele otra actividad. 
Puesto a disposición del Sen r Juez Militar de Instrucción ais 
pone su libertad,-

.E-sr-So’1 dn-’o del Regimiente ”B1 en dengues de Artigas" de Caballe
jo Nro'.l, Gonzalo Eiv.ad avi a HACHADO BORGES, es afiliado al — 
rrosor.ipto Partido Comunista por "Qvique*' MACHADO EOitGES, quien 
en ’ jo foy' domiciliaba en la eolio N^.-lJl en C.
PASÓ liriO:" TOROS y le presento a Beber VIVAS, Puesto a dispe- 
si,ion del Señor Juez Militar de Instrucción dispuso su liber
tad. -

Ex-Solóado del Regimiento "Blandengues do Artigas"de Caballé-- 
lía Hr<-.1, lTrzan-JO GQ: CALVEZ, no se reo-noce como afiliado al’ 
Tartió o Corar i5 t 1 a pesar de ello existe una ficha en la que 
coinciden: mv« y aoellido, edad en oportunidad de su ingre
so, demieiloí’oupacien y en su ficha de afiliación carece de 
documento de identidad reconociendo en actas epe en el año que 
figura en la ficha aún no poseía Credencial Cívica. Juesto a - 
disposición del Señor Juez Militar de Instrucción a’in no ha to, 
m ado 1 e solu ci o n. -

Ex-Cabo del Liceo Militar "General Artigas", Luis Gregorio &Aú 
CIA LOPEZ, reconociéndose como afiliado al proscripto lartidc 
Comunista, no comprobándosele otra actividad, .ueste a •■•.ispos 
cion del Señor Juez Militar de Instrucción dispone su libertan

Ex-Soldado del Liceo Militar "General Artigas”, Julio César — 
FISTOS COITINO, se reconoce cono afiliado al Partido Comunista 
Puesto a disposición del Señor Juez i-ilitap de Instrucción dxS 
pone su libertad.- __ y
Ex-Soldado de la Dirección de Tiro y Educación Física, Eduardo 
Jacinto OCAMPO FERNANDEZ, reconoce su afiliación, Tuesto a a.io 
posición del Señor Juez Militar de Instrucción dispone su li-- 
bcriad.-
Ex-Soldado del Cuartel General de la División Ejercito II, Te
nas Lorenzo ACOSTA, afiliado al proscripto Partido vomunistn.- 
Se dispone su baja.por "lío ser o invenientes sus servicios

Ex-Cabo del Cuartel "■ 
mar Ramon BENiA-ìCLLl 
mista. Se dispone su ba 
cios". -

'•r-1 do la División Ejercito II, Adh.e— 
,7, afiliado al proscripto Partido Conu 
ja T r "No ser convenientes sus servi—

Ex-Soldado de la Escuela de A-mas y Servicios, Jorge BOTTARO - 
EL VAIS Z, se reconoce como afiliaos al proscripto Partido Cornu
ti sta cuando era funcionario de la intendencia Municipal de 
LCNTJVIDEO, hizo aportes a la disuelta C.N T.por interned...o ae 
ADEOM, Puesto a disposición del Señor Juez Militar de Instruc
ción dispone su procesamiento por el delito previsto en cj. ->• 
siculo 58 Numeral 2o. del C.P.M. (De los delitos que afectan - 
la Fuerza Moral de las Fuerzas Armadas).-

Ex-Soldado del Grupo de Artillería Nro.5, Carl-s Enrique 
'IC SASTliÉ. Puesto a disposición del Señor Juez militar ce ¿ns 
.succión disueno su procesamiento por otras ac'civida_ es inc.e-- 
pendientes a* su afiliacio'n, encontrándose, la Cansa, abierta en 
ic que se refiere a su afiliación al rartido Comunista.- 

gx-Soldado del Servicio de Material y Armamento,.Pedro BELLOSC 
PEPA, reconoce su afiliación al proscripto o roído Comunista, 
juando hacía 10 años que prestaba servicios en el Ejercito, Jqa
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'.el Polígono de Tiro del Eje'rcito, Juan Carlos CA-
>, reconoce ser afiliado y haber tenido mi'j — 

sGotor propaganda del Seccional 20a«del Partido, 
y VAuaNTIiJ GCMEZ, determinándose que tenía' 

■arrancia y por sus,declaraciones qu 
donde t

concurrido a reuniones de carácter polínico realizadas 
k7+ 1 V:1?010 1Gñ?rol. Puesto a disposición del Señor Juez Mq 
--uar de instrucción, dispone su pro-cesamiento cor el delito” 
;-?sr.sco en el Artículo 58 Numeral So, del C.P.M. (De losñV- 
ixuos que afectan la Fuerza Moral de las Fuerzas Armadas).-“ 

Roldado de! ?oir&?no dG Tiro del Ejercito, Julio Federico- 
Z'.p2.tf*JiTTJ’ roconoce ser afiliado al proscripto Partido Co- 
r- uí'.uruguayo, haber concurrido a bailes del club de la
--sta 10°r sito en ITACEMBU y GREGORIO PEREZ« Puesto a dispo- 
•^.on dei Menor Juez Militar de instrucción dispone su procé

Gn g1 Artículo nroeraf 2§!
PÍe’r zas’Armadas)05 dellt0S qUG afect?il ^erza M.y.al de las 

im-Soldndo del D 
3?Allí NI BUSQUEIS 
.ansia en el
sito en AGRA
kna asidua concurrencia y por sus declaraciones que’pa rtici- 
Bc en paros y ocupaciones de la fabrica donde trabajo. Puesto 
-.-isp-. sioron del Señor Juez Militar de Instrucción dispone •» 
-p1.?T'C-3sar!:i'?nSO-p3r z1 deiit0 previsto en el Artículo 58 nu- 
Er I'/?’ r-G1 (Pe les delitos que afectan la Fuerza Mo 
-al de las Fuerzas Armadas).- “

J31 BNailon de Ingenieros Nro.l, Julio Cesar SOSA 
^‘nncQn ínn^CG af linci°n. proscripto Partido Comunista

Um-T-oC0 conJun^7‘G?)te con la del hermano Enricue 3ugo-- 
• ^°-,y-ISn eunnr.a 1.1 aria Cristina MARENALES. Píesto a --

Militar de Instrucción dispone su - 
del'c f M Pfrr>Gin' IrGYlstc,oGn G1 Artículo >8 numeral

7UG *’’“•« PuCTZa »« ae

Ez-Soldndo ' ' ~ '
reconoce ai afiliación asi corno ~ — ^”1 m ... J _1_ H TA •- — .
■. ~7r J^ez Militar do Instrucción 
— delito previsto

? ii-- B'?'tallón de Ingenieros zNro .1, José VARGAS CANES 
n-^44.' , u . ------ también el haber concurrido a-
-mit^ de~ Base de la Lista 1001. Puesto a disposi ción del - 

---------- -------- dispone su procesamiento no- -
Gn G1 Articulo 53 numeral 2o.del C,P.M,(Ñ3 

B-s delitos que afectan la Fuerza Moral d

—Batalla ? Ingenieros Nro.l, Waiter MORALES S; 
'"n. Puesto a disposición del Seño' 
dispone su pro cesamiento'por el

53 numeral 2o,del C,P..M. (De los' 
a Moral de las Fueras Armadas),-

^Soldado del Batallón do Ingenieros Nro.l, Wilmar C-QvIEZ PE— 
i 1 roconoce su afiliación, la que fue efectuada por su cuAa- 

fr^CICC do decora, esposa del ex-Cabo de la 1
Eí1G I“i-}11tur Oscar nlbino PECORA, que fuera procesado en ei - 
P32J P^tenecer a la 4tn.Dirección. Puesto a disposí 

u.eñor Juez Militar de Instrucción dispone su proec-ro 
~^vC í1 CG13-t° Previsto en el Artículo 58 numeral 2o- A

|os -Glites que afectan la Fuerza Moral de las Fu-

’-e las Fuerzas Arma.;ros)

EIPuT, reconoce su 'i’’. 
ez Militar de Instrucción 
to previsto en el Artícul: 
Pitos que afectan la Fueiu

-o-So.lfa'',o
le Intendoncia
* haberle sido
£■ proscripto Partido

del Regimiento de Caballería Nro.jS y del Servici'' 
del Ejercito, es investigado pon posterioridac. 
concedido subaja, reconociendo su afiliación 

, - Comunista Uruguayo, asi croio también su
^--liares mas allegados.-

»-Soldado del Servicio de Material y Armamento, Pi'berto MILA

SEC STO



Justicia 
nombres

-u n iliación, ,habiendo concurrido en algu- 
ttunnuV> a mrif.?stt;ci:nos del disuelto Frente Amplio.

:^??l/cxcrs hnn ñi'° puestos S disposición 
. — J--i.it ;r ./r la risna causal que el indiciado v 
Do’^rq0 ^°.?SLLC£0 VI^1A y Eduardo Jacinto OCAÍI 

u cí1-z?? s,e ?u' '". averiguar que su padre-
. MACHADO, también son afi-

?. actividades en fa
.anterior a su

hora .ana ( 
. -No so ’ 
1 Partid;
IG5\GS !Tr?Yfxjr - su -'inunción. Puesto - d in no« in-ióu- 

UÜZ mlitar de Instrucción dispone su liberación. -

en que

C%r(V^n-CGi?ÌÌ1Ìtar 1 "Serene! L.Lat--rrc”, Eduardo - 
n-’vd Ì'ir^TCCG ??^nción y belar tcnido mili 

a nryci oindicai, participando en agitacizn o» esG SGA 
que intervino en paros, huelgas, ocupacir^s de la fó?

1 del Batallón de Infantería Blindado Nro.l}, O.-,ar ESCO 
.12, reconoce su afiliación, comprobándose que tuvo mili" 

sindical, habiendo hecho aportes de cuota mara 
nVÓ ’ 11°.st?ri''rúente integró un grupo escindid^ del^Sin 
^-nico^facima1 de la Construcción y Afines, que era co 
cc.o.o amarillo , pero siendo afiliado s_e puede presu—

■)nW. esano le e.s en el locai sindicai sito - 
y -. lj.il.wLOb, lue sto a disposición-del Seder — 
ins truce i ? n d i sp .^ne su libertad . -dt

Servici? de Material y Armamento, Casimir^ AL
-ÀJLb; rccmccc haberse afiliado, asi o rno haber in ter- 
_.3rLv?i. sector propaganda. Puesto a disposición del So
ez Uixitar de Instrucción dispone su libertad.-

ado del Servicio de Material y 
STES, reo'noce haberse afiliado 

•z -uesto a disposici li del Señor 
"a dispone su libertad.-

Armamento, Alberto PI 
y tener algo de mili 
Juez Militar de Ins-

q(--pn¿cl cérvido de Material y Armamento, Nelson Henee 
Reconociendo a la persona que le afilia como

quien habría prestado servicios cn el Grupo de 
^ria A'ro.l aproximadamente en el año I96Q o 1979 y Ine- 
uaao de baja. 1 ueste a disposición del Señor Juez Mili 
instrucción dispone su libertad.-

-Tip ecl Servicio de Matoriaigy Armamento, Mario Henee 
■ >Z LnEJE, reconoce su afi liacirórr-rrí proscripto Partió'' 
s’ca Uruguayo ^asi c^mo también a quienes le presentan/'- 
a disposición ".el Señor Juez Militar de Instrucción —

3 su libertad. -

■ có-.s^del Servicio de Material y Armamento 
JAEiJCIO, roc'noce su afiliación al oros 

sta y haber :'lili talo en el Corito de È ase 
—A esquina S..¡j en el sector T-pni-nc-
icien del Señor Juez Militar de Instrucci a —

, Juan Carlos 
cr ip t o P a rt i do 
sito, en Capi- 

.anla. Puestó a 
ón dispone su

□ rv-Tn/31 Servici? '■’e Material y Armamento, Pioberto Ab’TU 
recon-ce su afiliación. Puesto a disposición--R

^?r Juez Militar de Instrucción dispone su libertad,-

’alo del Servici^ de Material y Armamento, Bartolo SUA- 
oc'noce su afiliación, reconociendo a mio de los nuo 1- 
tan como el Sargento (Pi) Celestino FERNANDEZ del Éeyi^ 
_e Caballería Uro.4, Puesto a disposición del Señor —

Hitar oe Instrucción dispone su libertad. -
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sc ci oh-del Se—
VrUVUaÌer'V1'"'bcr nlr? '’Steste per ei rartido, „ OT- 2 

tCo6 3•?‘<rr'-.0ar esco ultime.. Fueste a ^isr-- •/ - - ~ 
- ùez Militar de Instruooio'n dispone su libertad.- ’

f-^TPT- ”G Materia Blindarlo Hro.lJ, Carlos
Ift? ^ti-hloH, rec^nree SU af iliaci: rn “uesto n di-- Lcrcn dei SeSor Juez Militar de Instruooìdn disine su &

-Soidado del Batallón de Infantería ?: 
-•cor UxyiZ L/níüBACA, se determita c’’rj í 
-cocción ?legal se produjo en oí año J 
-i-/ toiicitad.^ llenando un formal 
niical dentro del grcuin oG 
r.-il;, se presarce haya teñí 
- -ix La id de ingre

’ Q-'3 gj. rio de '
-Ion poste estuvo sac

mil

r-oJ.S, Fìanón" 
o a /licha or- 
razón de ha--

eccio- 
r Angel BECE— 

icl -•' Sec-ciona 1 y 
oc ci on do Tra 
A”. También - 

de JThelman - 
ioien del Se-

ÀC-ES ^las r.ircút
. 1 uesve a j

r <juez Militar de Instrucción dispone su 1

EVGSMigaao es puesto en libertad, ‘ r

--552r\;Q Batallen de Inrenier' 
afiliad'-' ' ~

•£ a c-i en e s 1 ib era do
Nro.l, Alvaro AMA FILIA 

Comunista. Finalizada la in

-Sol'bado del Batallo'n 
uE L •»' h SI LVA t Y2Q •' no c

--ua^s ua Uruguayo, Se enouentr*
-itar de Instracci en.-

cisiones Nr<nl, Carlos Maria - 
o-n al proscripto Farti de 
.isj.esioim del Señor Juez

poligono de Tiro del Ejere ite, Torse Cabr-h-h 
"V,J. ' ì‘u?> SG ^consce cono afilindo a la mscrir+a TT:'/ 

asi cc^ tarbién eì ht^oc^
-^Vv Grr<■^V/rn?nTT??-UÌÌn\prr 25 Fers^n-s or* 0} 

<TAuUA.jlffiO), todos cllos rilir-
-, comunista. ce encucntra a disnosicion dGl
- ar ce Ins tracci or.,- ‘

v t.
Fa.

Señor Juez Mi’

:-3;lda^o de ia Lrc;--j. Arrr-s y 
-l'-M FLOIÌETTA, so -'i- -nc su baja 
c servicias’’ al t-riarse c^n ciuie’ 
:uv-' mutante '’el Frente Aria 
u ae su minoría de e-’.'id en el

La i ? Alberto --• 
convenientes -■■ 
rotaba de un - 

en la C. TACU.A'LIMBO. a-pe
rento de su actuación

• ■cOxdado del Batallón de Infanteria Nr;
> .■ se 
otas.
•s,:, -

me ser 
cine se ’

QQ °.
reecnoce cc“~ liado. a la Uni'n de Juventudes O.-r- 
Se 'ispone-su baja pcr»H, ser 01,nve,.leiltes sus ser;.._

-Cabom n-frf?Ís?at?11Cn c''-e. Infnn‘tei’í^ Uro.4, Esteban DE LOS SAl^
/al rescripto lartido Comunista Uruguayo-. ‘Se'- 

‘U-. -e su baja por he ser convenientes sus servicias".-

entallen de Infantería Nro.s Waltcr Cmar ESTATa 
sq reconoce ceno afiliado al Bartido Comunista Uru 

bu. '-isponc su baja p^r "lio ser convenientes sus serví -

. afilin/’c m JÚtíX i atería Lr'.5, -icarr-.o hOMEFlO ACOS 

. -xx.il,. A a- A artic-o Comunista.Se disnono su baia r.nrMHo - 
convenientes sus servici•-s".- ” 3 F

S . E C n B T O

i

Comunista.Se
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^-Soldado del Batallón de Infantería Nro.5, Italo Octavio —• 
'TO MAR, afilíalo al Partido Comunista;-Se dispone su laja - 
or "No ser convenientes sus servicios".- 

/.“Soldada del Batallen de Ingenieros Nro.2, Alcibiades GONZa 
-•z PRIETO, afiliado al Partido Com-mista. Se dispone su baja 
?r "No ser convenientes sus servicios"«- 

--Cato de la /.randa Nacional, reincorporado en el Ministerio 
Defensa Racional, Hernani CULS3.AU riAR-.T?, afiliado al Par

ido O muñís ta, teniendo vinculaciones con dirigentes del De- 
art amento de C.ANEL0NE3. Se afilia siendo retirado m.¡.litar -- 
en ads de veinte años de servicio, Interno ovad..? se del lu— 
r donde se encontraba detenido. Se encuentra a disposición

el Señor Juez Militar de Instrucción
z-Soldado del Ministerio de Defensa Nacional, Sergio Achemar 
ÍMEZ, afiliado al proscripto Partido Comunista. tiene mili—
rucia granici en el Congreso Obrero TGxcil (COT), habiendo -
nocí de al dirigente Thelian BORGES (oíanleslino), asimismo

oneció al ex-Soldado Ror.cn Rector DIAZ LnilGNAC?. como militan 
e activo„ Se encuentra a disposición del Señor Juez Militar 
e Instrucción,-

¿el Ministerio de Defensa Nacional, Loreley CUC----
iIAR/LLI C-AEDOLFO, afiliado al Partido Comunista Uraguav?.. - 
i nafre.Ruth GAlIDCLíO y el concubino de esta Helando SiMC eiZ 
:an militantes activos del ilegal Partí-r Conmista, Se en— 
lentru a disposición del Señor Juez Militar de Ins truco iá.-j.,-

•-Soldado reincorporado en el Ministerio de Defensa Nacional 
R.naoedo Mario MORBIDA RCÍED.O, se afilia al proscripto Pa.-I 
. ^'.monista siendo Retirado Militar. Se encuentra a disposj- 
ion del Señor Juez Militar de Instrucción.-

rCabo 2da.de la Escuela de Armas y Servicios, Sergio Wi- •- 
-. oi.'.s j LOñnTTñ DIJO, afiliado al proscripto Partilo Cor 'mi 
a. sj endo avien presenta para su ingreso al Soldarlo/' s
-úcíiv? PEREZ i’LCPETTA. Se encuentra a disposición del Ser/ r 
uez Militar de Instrucción.- . xú Z

i-Se Id ado 
zO OLIVERA 
proscripto 

del Servicio Veterinario y de Remonta, Rubén MACHA 
c^nfecei'm una ficha sn-licitu* de ingreso al - - 

Inrti r O'.: unist-., niega su afiliación^al nisao a-
jesar de figurar, su/urrà 'n la sRicitu^ rendonada«. Se en~‘ 
’lentia a isp''sici;''n del Soñ-r Juez Militar de Instrucción.-

el Parte Especial de Infomacion (i) Nro.784/BE/976, en su - 
10 parágrafo CONCLUSIONES, se hace aención a las previsiones 
pganches" por parte del Partido Comunista Uruguay? dentro de 
nidales y Reparticiones de las FF.AA., donde, según declara- 
's ó.e los responsables de la 4a.Dirección Personal Subalterno 
.o-bable tener conectados n fines de 1976 un número aproxima-

L? elementos afiliados y/o captados. No se ha podrfn deten- 
que hayan sido alcanzados estos niveles previstos en las iir- 

<aciones realizadas, pero es de hacer notar qce la operación' 
!-•. ríala en su,s comienzos y observando el ñNRX.O I, ‘-1uñde figu 
- 1 furua numérica la cantidad de afiliados al partido Comunis 

‘^G'uayo detectados en l^s chequeos de los archivos incautados 
-.‘de arreciar que de su análisis se desprende 1c ya manifesté 

.•is_nu.aeros propuestos, a .alcanzar están t^tnlreate dentro de
PDPfíCfiQs previstos por el Partido Comunista Umquayo si este

S E C R . E T 0

CULS3.AU
2da.de
%25e2%2580%25a2is_nu.ae


ibi si-t .sid;• .ntp-ad-- a tionpo11,-
la s.i.'ci-'.r<< -''■ n ii? viaj. p er?c-s apreciar los siguientes hechos*
La '‘Carta 3.2201? ai;i- órgano de prema del olrndistino Partilo 
Commista Uruguay:-- sigue apareciendo con regularidad 
in,ln nls'.-.n, de•_ araìisis quo se le efectúa, figura informa
ción sobro las F.?,AA, y Ics dotc-ni ’~s por ellas, que nuy po
siblemente. tenga como fuentes ruestr'-s propias filas.-
-ro se ha viali* a detectar esquena de 4a»Dirección, siendo - 
:.’.uy oosib Le que esista.-
ei-.pi;."-;^0 preced-ratcnente k~.ee concluir qua se hace cada vez. 

importante el ¿noentrarse.alerta frente ni. ¿mi.r.gc, que tiene
cupe.:Lene la por su antigüedad como \>-itr.rieri ahí con la 

ni da pc-r .Las detenciones le que hai. ¿ìli' cb je-io y que les — 
..ti.o coi oc ay náa ocrcanar.iente ¿J. 3 jci'cito, por le qué ~se hace 
sario ?.as más estrictas redil as de seguridad milita.?. ••

tJSJCKl! . -*w » • WMr »• *- w.' » •

ISO 7. - 11 - III - IV

I>3 '■'LIU TOS Y ruüPhLTl C ION E S
IDIE.'ñlES,-

¿'Y TCM¿r;¿: Confección de], presente.-

Por el Comandante en Jefe del Ejercito y p.s.o.

¿2 El -Jefé-'dGl Departamento II (E-2) del E£M,E.

OCÍÍC DEL

NELSON B. VI¿R.~ . .
J

' 2; KELZCICN NC1ÍEHAL DE LFILILDCS AL F.C/J, Y TJBJ.,C. DX.YOd 
TíDCS DENTir DDL LJE1GITC NACIONAL HASTA EL >0 JUN V/?«

l'1
CIBO PCK
H'LEVC NO
CIOÈ? DE

S E C li E T
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