
El Cer<-_ro de Estudios Legales y Socia
les {CEES} denunció ayer en conferencia 
de piensa» que veinticuatro ciudadanos 
u r ugu ay os fue ron seou est ra d es en Bu e- 
nos Aires por fuerzas armadas de nuestro 
país y del Uruguay, a través de operati
vos combinados que tuvieren lugar es la 
época más intensa de la lucha ant!sub
versiva y confirmó que el general (RE) 
Otto Paladino, ex titular de la Secretaría 
de Informaciones del Estado (SIDE), "tu
vo participación” en esos traslados al ve
cino país, asegurando también que "bajo 
directa subordinación y dependencia, 
Aníbal Gordon estuvo a cargo de la faz 
operativa del centro de detención clan
destino que funcionó en Automotores Or- 
letti, ubicado en Venancio Flores al 
3500”.

El CELS informó, además, que "en ese 
centro de detención ilegal operaron en 
forma conjunta fuerzas oficiales de los 
ejércitos argentino y uruguayo” y que 
‘‘también algunos de los secuestrados 
uruguayos estuvieron detenidos clandes
tinamente en Coordinación Federal y en 
Campo de Mayo”.

- Ante la gravedad de las revelaciones y 
por las pruebas logradas, los abogados 
presentes ayer en la rueda de prensa, ma
nifestaron su inquietud "por lo que pueda 
ocurrir”, dijeron, ante dos de los pasos 
que se darán en los próximos días: el doc
tor Marcelo Parrilli, manifestó su preocu
pación por lo que pudiera ocurrir con las 
señoras Sara Rita Méndez (había sido se
cuestrada en 1976 junto con su hijito de 20 
días de edad, quien desde entonces per
manece desaparecido) y Ana Inés Qna
cí ros, ya que ambas mañana regresarán a 
Montevideo y durante su ausencia, sus 
domicilios fueron “visitados” por miem
bros del Ejército y la policía uruguayas 
para inquirir sobre el contenido de sus 
declaraciones ante la Justicia argentina.

La inquietud de los abogados del CELS 
también se justifica, según dijeron, por
que el viernes próximo viajará también a 
Uruguay, el denunciante Enrique Rodrí
guez Larreta, quien había revelado el 22 
de febrero último la desaparición de los 
24 ciudadanos uruguayos residentes en 
Buenos Aires. Larreta aportará pruebas 
en la capital del vecino país en la investi
gación sobre la participación conjunta de 

militares arger nos y ur.?_ v-.-'1' r ;a 
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Bajo la dirección de 'os ■ '’ ??, s Cé
sar F erraín I If gnon e y ?';.: \ 4 o 7 v r H¡, 
se indicó ayer que "la ¡ noé < <■'del
ejército uruguayo en los optrUb •: s de se
cuestro, tortura y Ir. >.le ríe • -s ; . - *. / e- 
ros, surge plenamente, ó ' ■ \ - '..i ?;i
territorio argentino de Ls < ’c?.é
Gavazzo, Manuel Cordero, Gu rio Ra
mírez, Enrique Martínez, el c emisario 
Campos Hermida —de Inteligencia de la 
policía uruguaya— y otros dos militares 
de apellido Stlveira y Berinúdez.

Entre las actividades que cumplieron 
esos militares uruguayos en nuestro país, 
se reveló que el coronel Ramírez tuvo 
intervención directa en la desaparición 
del bebé Simón Antonio Ríquelo quien, 
como se dice más arriba, contaba con 20 
días de vida cuando fue secuestrado junto 
a su madre, señora Méndez.

La denuncia, corroborada ahora por el 
CELS, de Rodríguez Larreta, indicaba 
que en el taller de Automotores Orletti, 
funcionaba un centro de detención clan
destino, donde fueron alojados y tortura
dos los 24 ciudadanos uruguayos. Larreta 
afirmó que algunos prisioneros de las 
fuerzas armadas conjuntas estuvieron 
detenidos clandestinamente en lo que fue 
Coordinación Federal (que funcionaba en 
Moreno al 1400, a media cuadra del De
partamento Central de la Policía Federal, 
y que fue reconocido días atrás por ex 
prisioneros como centro clandestino de 
detención) y en Campo de Mayo. Acusó al 
general (RE) Otto Paladino -—detenido y 
con prisión preventiva— de supervisar 
"personalmente”los traslados al Uruguay.

Tras acusar a Gor d en de I berse en
cargado de "la faz operativa en el caso 
Automotores Orletti”, los abogados pun
tualizaron que los detenidos ilegalmente 
en las reparticiones oficiales citadas, fue
ron Enrique Rodríguez Larreta (h), Ceci
lia Qalloso, Ménica Asolino, Víctor Lu- 
bísn y Gerardo Gatti. Los testigos que 
ayer corroboraren la denuncia de Larreta 
fueron la mencionada enera c. a Rita 
Méndez, Graciela IEñ?» V V í’Lc de Mo
rales, Ana Inés Quadrcs, G.-’stem Zlca Fi- 
gueredo y Washington Francisco Pérez 
Rossini.


