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D. V. No» 11 92 74

ESTADO MAY® CONJUNTO. ~

Montevideo, 6 de enero de 1977.-

SENOR COMANDANTE EN JEFE DEL EJERCITO.-

Dé acuerdo a la sugerencia presentada por el Señor Je 

fe de la D.E.I, por Oficio No.20714/76 a los fines de establecer 

una acción conjunta sicológica contra la subversión y el comunis 

mo internacional,remito al Señor Comandante en Jefe,el presente 

a los efectos de que sirva disponer la designación de un delega 

do del Servicio Correspondiente para la reunión que se realizara 

el día 19 de enero a las lOh. en este Estado Ma^or Conjunto y que 

será presidida por el Jefe del Departamento C-5 del mismo.-

Asimismo comunico que dicho órgano tendrá por misión : 

” En base a la información existente , realizar campaña de acción 

sicológica a los efectos de contrarrestar lo realizado por el ene 

migo comunista,complementando las acciones de orden táctico".-

Saluda a usted atentamente,

Por el Jefe del Estado Mayor conjunto.-

El Primer Sub-Jefe.-

CNEL.(PAM)

0S®I0 FURTADO
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■MB Mom MMNM*

Montevideo , 6 de «wo && 1977.-

Ml* ministro Mb iberios..

De acmrdo a la sugerencia presentada pce el Sa^p We

de la D.E.I, por Oficio 20714/76 a los floes de establecer um ag 

©ion ©enjunta sieÆogim contra la subverri^n y el otmmismo iu^.

B.M.C
C - 5
O.K.

tenmcional . reMtoal SefW KiMsg^o , el presente a los efectos

an delegato del Seryl

Saluda a usted atantmaeate.

CæL.(iÂM)

El mner Sub-Jefe.
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Cor' ! de

tm delegada del Servicio

BSTADO MO3R TOFíOTa-

IWtovider» , 1© de arare de 10'3?««»

H * PIVI3IO EJEHCTTO X.-

Do acuerdo a 1© solicitado par < Sc*~or Jefe da la S.B« 

X ®n Oflato ?h. 29714.76 y por el WMF Corandmto en

Jefe del Sj^rcito referente a establecer tria aceite nieol^fdaa 

«safra la s^bamrsi'fn y el eenrrisca íntern&ei¡onal rrrstto ©1 pre.. 

serte ais efectos qu© se drta tejlgaai* un delegado áte OCHA. 

ra la reunión qpe se rmlisnrf m «ste Krtedo ffeyor el á£a 19 da 

MNfe • l&s Wh¡ • wacMlda :»r ol &1 ^jwrtameg 

tó

Falisda a usted atestóle, 
.. 't

Bes el Jefe «Sel Astado yayo* Con jante y ♦ < í
El PHmr fub-Jofe,-

(B®n 1» «WJ^
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ESTADO MOM

Montevideo, 6 de enero do 1977.-

soca üiwrm bel servicio be iwamcio» t d«®a.»

De acuerde a la s^mod* presentada per el SeW Jg

DeMgnación do

un delegado del Ser9iw

fe da la © Jhl* per Oficio 29714/76 a loe fina» de establecer n 

una acción canjunta sict»ló^.ca contra la mbwreión y el enramas

do*.

E.M>C.
I •■!

<t.n.

m internacionaljreaito a usted ©1 presente a loe efectos de que 

se sirva disponer la designación d© un delegado del Servicio Cg 

rrespondiente para la reunión que se realisarn el 19 de exwo 

deütW® ea curso a las 10h* en este Estado Mayor Cbnjunto y que

seró presidida pea» al 3afe del Departemnto dol Meen.* 

AsSMmo cwunioo que dicho tendrá jw Malóh»

• a» base a le infamad&i csdstent®,r&ali0ar esopatí® d© aecl& 

sicológica a la efectos de WJtrerrestar 1© reaUaado pae al og® 

algo <xmunistatcc®^leaent®ndo las acciones de orden tócüeof««’
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ESTADO mra COMJWOe*

fentevideo, 6 áe enera de 1977.-

ssfts omm o jefk * u MMB íbsm

De acuerdo a 2a sugerencia jwseahii per al Señor fofa

_ _ . de la D.E.I . por Oficio 10714/76 a los feas de establecer una «y£

un delegado *»1 ^ffP"**** ei^ ««3®^ edeolá^bea contra la subwraíon y al eoainisw iat^p

naelo^al >

E.M.C. 
e » 5 

c.m.

B1 Prtaer Sub-Jefe.-

CfeU(PAM)

19 de enera 4Mas 10b. en este Botado feycr Conjunto y que m 

ideológica a los afectos de <mtrarrastar lo raaMsado por el er®

s&iMa a uoa ate™wBW|
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un delegada del Serrici©

CcnmwpondlantG.-^~~-«->

E.H.G»

KT4D0 »KB COHJWWO—

Montevideo , 6 ds ewre.de 1977.«

&»* «mos e» J®» os u

De acuerdo a la «»gerencia jrosenUda por ©1 Sector Jefe 

de la M.X* por Oficio 20714/76 a los flLnes de establecer una ac 

don efcnjunta sicológica «entra la subversión y el cosunlsao in^ 

termdonal , remito al Seffcr Comodante en. Jefe » el presente a 

los efectos de que ee sirva disponer la desigoaeión de un delega 

do del Servicio Correspondiente pare la reunión que se realizare 

el dfa 19 de &n&ro a las l0h. en esta Estado Mayor Conjunto y que 

&e*& presidida por ©1 Jefe del Departamento C-5 dal n&M»««

AsáMsao eoBKBioo que diete» or^no tendrá por misión « 

* En baso a la esistont© g reñidor caspeRa de acni&i

sicológli^ a los efectos de eeetrssrfwstar lo realizado par < en® 

sigo commista f «»r^laHMn'ando las acedónos de Irden táctico,*

Salude a usted atentamente^

Me^dHb del Estad© Stayer Conjunto.»

S1 SHaer Sub - Jefe.-

csa.(m)

osoaio PUJADO

ewre.de

