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Nº 
Carpeta 

Contenido Fechas 

   
1 • “Uruguay hoy”. Eugenio Gómez. Sin fecha. 

• Texto de las resoluciones del XIV Congreso. 
Sin fecha 

• Curso nº 1. Las fuerzas de la paz, el 
socialismo y la democracia vencerán a las 
fuerzas de la guerra. 

• Curso nº 2. El programa de la liberación 
nacional. 1951. 

• Curso nº 3. Nuestro ideal comunista. 
• Curso nº 4. El Partido. 1951 
• Curso nº 5. La organización del partido 
• “Unidad nacional contra Herrera y el 

fascismo”. Discurso de Eugenio Gómez, 
Diputado del Partido Comunista, 28 de abril 
de 1939. Teatro Mitre. 

• “¿Qué es el Partido Comunista?”. Sin fecha 
• Carta abierta a la dirección del batllismo, 

dirigida por el Partido Comunista. Abril 1942. 
• “Artigas”. Eugenio Gómez. Ediciones 

Pueblos Unidos. 1950. 
• “Servicio militar obligatorio”. Eugenio 

Gómez.  
• “¿Qué pasó el 21 de febrero?”. Eugenio 

Gómez 
• Cuadernos de organización. Noviembre 1949. 

Enero, junio, octubre, noviembre 1950. Abril, 
junio 1951. 

• “Por una alianza de liberación nacional y 
justicia social”. Eugenio Gómez. 

• “¿Por qué lucha el Partido Comunista?”. 1954 

1939 - 1954 

2 • El Partido Comunista y la situación política y 
económica del país. 1945. Ediciones de la 
Comisión de Educación y Propaganda del 
Partido Comunista. 

• “Hacia el fomento de la industria 
metalúrgica”. Arévalo de Roche y Antonio 
Micheri. Ediciones de la Comisión de 
Educación y Propaganda del Partido 
Comunista. 

• “Al servicio de la patria”. Julia Arévalo, A. 
Richeri, C. Sumasi. Ediciones de la Comisión 

1941 - 1953 



de Educación y Propaganda del Partido 
Comunista. 

• “La política del Partido Comunista”. Eugenio 
Gómez. Marzo, 1950. Ediciones de la 
Comisión de Educación y Propaganda del 
Partido Comunista. 

• “Adelante, en la tarea de organizar la defensa 
nacional”. Eugenio Gómez. Ediciones de la 
Comisión de Educación y Propaganda del 
Partido Comunista 

• “Hambre en Uruguay”. Eugenio Gómez. 
Colección Nuestro Pueblo. 1941. 

• “Las enseñanzas mortales de Lenin y nuestro 
Partido”. Eugenio Gómez. 1951. 

• “Unión Nacional hoy y mañana”. Eugenio 
Gómez. 

• “La candidatura presidencial del Partido 
Comunista”. Eugenio Gómez. 1950. 
Ediciones de la Comisión de Educación y 
Propaganda del Partido Comunista. 

• “La URSS salvó al mundo”. Sin fecha 
• “Por la unión nacional a la solución de los 

problemas económicos”. Eugenio Gómez. 
1943. Ediciones de la Comisión de Educación 
y Propaganda del Partido Comunista. 

• “El Partido Comunista y la reforma 
constitucional”. 1951. Ediciones de la 
Comisión de Educación y Propaganda del 
Partido Comunista. 

• “Los comunistas luchan por la paz, 
democracia, independencia nacional”. 1953. 
Ediciones de la Comisión de Educación y 
Propaganda del Partido Comunista. 

• “El tratado yanqui”. Eugenio Gómez. 1950. 
Ediciones de la Comisión de Educación y 
Propaganda del Partido Comunista. 

• Estatutos del Partido Comunista del Uruguay 
3 • Acción parlamentaria de la bancada del 

Partido Comunista del Uruguay. 1947. 
• Resolución adoptada por el Comité Nacional 

del Partido Comunista en sesión plenaria del 4 
y 5 de agosto. Sin año. 

• Varios artículos de prensa. 
• XI Congreso del Partido Comunista a los 

trabajadores de la ciudad y el campo. 1930. 
• Bandera roja. Abril 1932. 
• Justicia. Mayo 1935. 
• Material preparatorio de la Convención 

Departamental del Partido, a realizarse 

 



durante los días 1 y 2 de febrero de 1946, para 
ser considerado y discutido por los comités 
seccionales y las agrupaciones. Ediciones de 
la Comisión de Educación y Propaganda del 
Partido Comunista. 

• Justicia. 6 de abril de 1944. 
• Los sectores laboriosos son defendidos en el 

Senado por Julia Arévalo de Roche.  
• Boletín informativo. Labor parlamentaria de 

la bancada del Partido Comunista. Marzo 
1947. 

• Disolución de la II comunista. Eugenio 
Gómez. 1943. Ediciones de la Comisión de 
Educación y Propaganda del Partido 
Comunista. 

• XVI Congreso. Boletín de preparación. 10 de 
mayo de 1955. 

• “La unidad nacional llevará al Uruguay por el 
camino del progreso y la victoria antinazi”. 
1944. 

• Reforma agraria. Proyecto y exposición de 
motivos. 1946. Ediciones de la Comisión de 
Educación y Propaganda del Partido 
Comunista. 

• Sobre el estudio de la URSS. Noviembre 
1951. Ediciones de la Comisión de Educación 
y Propaganda del Partido Comunista. 

• Monografía. Historia de la URSS. 
• Discursos de Eugenio Gómez en prensa.  
• Experiencias de organización. 1º noviembre 

1945. 
• “A las masas”. XVI Congreso del Partido 

Comunista del Uruguay. Informe del Comité 
Nacional. Montevideo, 1955. 

• “La situación internacional y los deberes de la 
democracia uruguaya”. Eugenio Gómez. 
Ediciones de la Comisión de Educación y 
Propaganda del Partido Comunista. 

• “El camino de la victoria”. Eugenio Gómez. 
Setiembre 1953. 

• “Orientación y organización de la labor 
parlamentaria. Sin fecha. Ediciones de la 
Comisión de Educación y Propaganda del 
Partido Comunista. 

• “Sobre el Partido”. Capítulo referente al 
Partido, del informe rendido por el Camarada 
Gómez, ante el Comité Nacional del Partido. 
1º de noviembre de 1947. 

• Informe del Secretario General. Comp. 



Eugenio Gómez. Sesiones del Comité 
Nacional del 16 y 17 de octubre de 1948. 

• XV Congreso del Partido Comunista. 29, 30 y 
31 de julio de 1949. Documento interno sólo 
para afiliados.  

• Prensa. Variada. 1945 -1951 
4 • Diagnósticos y programas del Frente Amplio. 

1971. Plan de gobierno. 
• Comisión nº 12. Cooperativismo. 
• Equipo de plan de gobierno. Administración 

pública. 
• Comisión nº 3. Diagnóstico educativo. 
• Comisión nº 9. Familia, niño, mujer. 
• Informe preliminar de la comisión de 

vivienda del Frente Amplio. Agosto de 1971. 
• Equipo 7. Salud. 
• Comisión 6. Previsión social.  
• Equipo 5. Evaluación de los salarios en el 

sector privado. Hasta el 27 de junio de 1968. 
• Documento referido a reforma agraria.  
• Equipo 3. Importancia del sector 

agropecuario. 
• Equipo 2. Industria. 
• Equipo 2. Reforma tributaria. 
• Política cambiaria. Divisas. 
• Documentos de equipos plan de gobierno. 
• Amnistía para delitos políticos. Equipo 1 A. 
• Equipo 1 A. Política institucional. 

Municipios. 
• Equipo 1 A. Partidos políticos.  
• Equipo 1 A. Sobre “canasta básica de 

precios”. 
• Equipo 1 A. Intermediación comercial. 
• Equipo 1 B. Política internacional.  
• Bancos, comercio exterior, deuda externa y 

divisas. 
• Equipo 2. Banca. Medidas IMM. 
• Equipo 2. Sector agropecuario.  
• Policía judicial. 
• Informe de convención nacional de la 

vivienda. Asociación de empleados bancarios 
del Uruguay. 

• Equipo 2. Nacionalización de la banca. 
• Equipo 2. Consideraciones generales sobre el 

sector comercio. 
• Equipo 2. Producción. 
• Estudios de rubros. Documento oficial para 

discusión fruticultura y viticultura. 

1971 



• Algunas consideraciones sobre el estado 
actual del negocio de los seguros en el 
Uruguay y el rol del Banco de Seguros del 
Estado. Octubre de 1971. 

• Comisión de planificación. Documentos. 
• Comisión de planificación. Sector 

agropecuario. 
5 • Documento económico general. 1971. 

• Orientaciones políticas acordadas en la 
coordinadora del Plan de Gobierno. 

• Proyecto Frente Amplio. 1972. Proyecto de 
ley de nacionalización de la banca. 

• Modificaciones al proyecto. 
• Informe preliminar sobre reforma agraria. 
• 1º informe sobre petróleo. 1972. 
• Coordinadora de Plan de gobierno del Frente 

Amplio. Equipos técnicos de asesoramiento. 
26 de junio de 1972. 

• Nacionalización de la banca. Esquema para la 
elaboración de proyectos. 

• Declaración constitutiva del Frente Amplio. 
• Puntos de definición política. 
• Conferencia brindada por Massera. Las 30 

medidas del gobierno del Frente Amplio. 
• Foto “El pueblo unido jamás será vencido”. 

Marzo de 1971. 
• General Líber Seregni. Producción y tenencia 

de la tierra. 15 de mayo de 1971. 
• Primeras 30 medidas del gobierno del Frente 

Amplio. 
• El Frente Amplio ya dio su palabra. Diálogo, 

soluciones y cambio. 
• Frente Amplio. 
• Gral. Líber Seregni. “El pueblo unido jamás 

será vencido2. Discurso pronunciado el 26 de 
marzo en el acto central del Frente Amplio. 

• Seregni. Las medidas del gobierno del pueblo. 
• Afiche Frente Amplio. 
• Acuerdo político de la coalición 808. 
• Gral. Líber Seregni. Todos juntos al Frente 

Amplio para salvar a la patria. 18 de junio de 
1972. 

• Reglamento de organización aprobado por el 
plenario del Frente Amplio, en la sesión del 
16 de marzo de 1971. 

• Informe sobre asuntos financieros. 
• Carácter de la fuerza política que el Frente 

Amplio. 1972. 

1971 - 1972 



• Frente Amplio. Plenario Nacional. 
Documento político aprobado por el plenario 
nacional. 23 de junio de 1971. 

• 1º Congreso Nacional de comités de base. 
Discurso inaugural de Líber Seregni. 
Diciembre 1971. 

• Plenario 12 – 13 de julio de 1972. 
Definiciones políticas para la época que 
transitamos. 

6 • “Solamente el pueblo”. General Líber 
Seregni. 1982. Editado por Comisión de 
propaganda del Frente Amplio. 

• Documentos, nº 5. II Encuentro nacional de 
comités de base. 15 y 16 de diciembre. 
Discurso del General Líber Seregni. 

• Documentos políticos Frente Amplio. 
• “Uruguay: 4 millones”. Democracia 

Avanzada, Frente Amplio. 
• “Acerca de los problemas del Partido”. 

Versión  taquigráfica del informe al Comité 
Nacional, producido por Rodney Arismendi, 
Secretario del Partido. 17 y 18 de julio. Sin 
año. 

• Frente Izquierda de Liberación. Julio de 1972. 
Plataforma de principios. Plataforma del 
Frente de Izquierda. Sin fecha. 

• Documentos relativos a resultados electorales. 
1971. 1984. 

• Recortes de prensa. Mayo, noviembre 1984. 
Marzo, abril, mayo de 1989. Mayo de 1991. 

• Congreso Frente Amplio. Mayo 1991. 
Documento base para el II congreso ordinario 
del Frente Amplio del 22 al 25 de agosto. 

• “Consideraciones acerca de la introducción, el 
objetivo y la estrategia general del documento 
del Partido Colorado”. 

• Proyecto de acuerdo nacional. 
• Plan económico de gobierno Frente Amplio. 

Sin fecha. 
• Artículos sobre economía en La Hora. 

17/diciembre/1988 
• “Últimas cifras” del boletín de prensa del 

Banco Central. Octubre 1988. Comisión del 
programa del Partido Comunista del Uruguay. 

• Informe sobre coyuntura y perspectivas 
económicas. Diciembre de 1989. Comisión de 
programa del Partido Comunista del Uruguay.  

• Plataforma electoral del Frente Amplio. Junio 
de 1989. 

1971 - 1991 



• Programa departamental del Frente Amplio. 
24 de setiembre de 1989. Documento 10. La 
Hora Popular. 

• Elecciones nacionales. 1925 – 1989. 
Documento nº 1. La Hora Popular. Octubre 
1989. 

• Artículos de prensa. Noviembre de 1984. 
• S.O.S. Joven. Una propuesta abierta, la 

tuya… un programa para quedarse. Frente 
Amplio. 1001. 

• “Indicadores económicos”. Partido Comunista 
del Uruguay. Mayo de 1988. 

• Guía de discusión de un programa de 
modernización. 

 
7 • Recortes de prensa. 1984, 1985, 1986, 1988. 

• “De frente al futuro”. Una respuesta de 
esperanza. Frente Amplio. Texto del discurso 
pronunciado por el General Líber Seregni. 19 
de abril de 1988. 

• “Por un Uruguay solidario”. Propuesta de 
plataforma programática. Partido Demócrata 
Cristiano. 

• Declaración constitutiva y programática. 
Democracia Avanzada. 

• Democracia sobre nuevas bases. Partido 
Socialista. 1984. 

• Informe del General Líber Seregni al 1º 
Plenario nacional del Frente Amplio. 4 de 
octubre de 1986. 

• Boletín Frente Amplio. 31 de octubre de 
1986.  

• Grandes líneas de acción política a considerar 
en el 1º Congreso del Frente Amplio. 3 de 
octubre de 1987. 

• Documentos 1. Frente Amplio.  
• 1º Congreso del Frente Amplio. 
• Estatuto del Frente Amplio. 19 de abril de 

1986. 
• Declaración constitutiva y programática. 

Democracia Avanzada. Frente Amplio. 
• Semanario El Popular. 27 de noviembre de 

1986. 
• Propuesta económica del Frente Amplio para 

la actual coyuntura. Agosto de 1986. 

1984 - 1988 

8 • Algunas consideraciones sobre el problema 
financiero del partido y la campaña 
financiera. 1958. 

• Material exclusivo para afiliados “Hacia el 40 

1963 - 1971 



Aniversario del Partido”. 
• Resolución del XVI Congreso del PCU. 
• El Partido Comunista se dirige a la clase 

obrera y el pueblo. 
• Unido el pueblo para defender la democracia, 

libertad inmediata para todos los detenidos. 
• Mensaje a las masas pobres del campo. 1963. 
• Plataforma inmediata del P.C. para las 

amplias masas del campo. 
• Acerca de los problemas del Partido. 
• Proyecto de manifiesto programático para el 

campo. Sin año.  
• Reforma de la constitución de la República 

Oriental del Uruguay. 
• El Popular. 5 de julio de 1963. 
• Frente Izquierda de Liberación. Manifiesto y 

plataforma. 
• Proyecto de resolución de la comisión nº 2. 
• Resolución de la comisión nº 2. 
• Informe de la comisión nº 3. 
• Comité Ejecutivo propone introducir algunas 

modificaciones importantes al texto original 
del informa de la comisión 3. 

• “Crear una alternativa de poder”. Documento 
dado a conocer por el presidente del Frente 
Izquierda de Liberación, diputado Luis 
Bonavita. 30 de octubre. Sin año. 

• Frente Izquierda de Liberación. 
• José Luis Massera. De la intervención de 

clausura de las sesiones del Comité Nacional, 
26 y 27 de junio. Sin año. 

• Discurso del presidente del Frente Izquierda 
de Liberación, Luis Bonavita. 9 de setiembre 
CX 30, CX 42. 

• Informe de balance, evaluación y perspectivas 
del acto electoral dado por José Massera. 10 
de diciembre de 1971. 

• Frente Izquierda de Liberación. Reforma 
agraria. Proyecto de Ley y exposición de 
motivos. 

• Llamado de Frente Izquierda de Liberación 
convocando su Congreso Nacional. 

• 1º Congreso Frente Izquierda de Liberación. 
Informe general. 28 y 29 de junio 1963. 

• Resolución del Comité Nacional del Frente de 
Izquierda. 

• Plataforma de principios. Informe del Comité 
Ejecutivo Nacional. Declaración general de la 
IV Convención. 



• 30 Puntos de definición programática. 
• “Con la cabeza fría y el corazón templado”. 

Usted decide. 1001, Frente Amplio. 
• Movimiento Nacional de trabajadores de la 

cultura. Manifiesto.  
 

9 Título de la carpeta: materiales de la comisión 
de programa del Frente Amplio 1984 

• Subcomisión II. Políticas del sector externo. 1974 
– 1982. 

• Texto aprobado por subcomisión II. 27 de julio de 
1984. Economía: marco global. 

• Elementos para una propuesta sobre el agro. 10 
de mayo de 1984. 

• Agro. Lineamientos de un programa de 
concertación para el agro. 

• Programa de desarrollo agropecuario. 
Lineamientos. 

• Medidas inmediatas para el agro. 
• Seminario Agro. 10 de octubre de 1984. 
• Seminario Olazábal. Avicultura. 
• Seminario Olazábal. Características del subsector 

agroindustrial. Cítricos. Tipo de mercado al que 
se destina la producción agrícola e industrial. 
Participación relativa de cada mercado. 

• Seminario Olazábal. Otros documentos. 
• Plenario de pequeños y medianos productores 

agropecuarios. 
• Modernización y concentración en el agro 

uruguayo. Abril de 1984. 
• Comisión del programa del Frente Amplio. 

Subcomisión de pesca. 
• Subcomisión II. Industria. 
• Borrador para discusión de subcomisión de 

industria. Lineamientos programáticos para la 
industria manufacturera. 

• Principales problemas que se perciben en el 
sector energético. 

• Transporte. 
• Informe comisión de vivienda. Frente Amplio. 

Julio de 1984. 
• Bases fundamentales del plan de gobierno del 

Frente Amplio en materia de vivienda.  
• Un plan de vivienda para el pueblo. 
• Subcomisión de seguridad social del Frente 

Amplio. Bases de la propuesta sobre programa 
mínimo a ser presentado a la concertación. 

• Seguridad social. 
• Frente Amplio. Sector salud. Directivas políticas 

 



de aplicación a corto plazo. 
• “Una salud de clases”. La hora especial. 
• Frente Amplio. Salud. Varios documentos. 
• Salud. Problemas de coordinación y delimitación 

de competencias. 
• Los comités populares de salud. 
• Octubre de 1984. Propuesta de la delegación del 

Frente Amplio en el grupo de trabajo de la 
concertación programática que trata los 
problemas de enseñanza general, técnica y 
educación física. 

• Enseñanza. Propuesta. Medidas de emergencia 
para la concertación. 

• Educación de adultos. 
• Informe sobre ley de educación. 
• Propuesta del Frente Amplio para la educación 

física. 
• Educación en el medio rural. 
• Algunas ideas sobre formación de maestros en el 

marco de la recuperación democrática. 
• Concertación política para la enseñanza. Breve 

introducción. 
• Informe sobre cultura. Setiembre de 1984. 
• Coordinadora de mujeres del Frente Amplio. 
• Medidas programáticas sobre la condición 

femenina. 
• Frente Amplio. Política internacional. 

 


