ÍMPACTANTE DENUNCIA RAiMCARON
EN LA JUSTICIA CIVIL ARGENTINA
Otra denuncia de un uru~
i h a? •
.
detenido en el exterior, trasla
dado por la fuerza al Uruguay
fue radicada en el ámbito de
la justicia aunque en este caso
. el trámite se inició en los Tri
bu nales argentinos,
Enrique Rodríguez L-arreta
'
ido de
visita en Buenos Aíres en h
ú ;qu tda de un hijo desapare
ctdo unos días antes, fue se
cuestrado junto a su nuera.*

Los

hechos ocurrieron en

julio, de 1976 y Rodríguez
Larreta, que actualmente vive
en-Suecia, esperó el momento
propicio para presentar su de
; manda.
Según su denuncia los res
ponsables del operativo, que
adminó con el “traslado’* de
lyos (ac
luego de haber ingresado clandesmámente al Uruguay para
¿reorganizar un movirníemo
¡su b ve rsivo), fu eron mili tares
uruguayos con la colaboradón del ejército argentino.
“Algunos dijeron penéne
■ cer a un grupo llamado OCQA
(O rganismo Coordinador de
O p e rado nes Ajúísu b versjvas)?
“Junto a los miembros de la.
OCOA actuaron oficiales pertencc¡entes al Servicio de in

teligencia de Defensa (S1D)”.
El escrito presentado por
Rodríguez Lanera en la justi
cia contiene los nombres y
apellidos de varios de los ofi
ciales del ejército uruguayo
que participaron en el opera
tivo, siempre según el denun
ciante y de acuerdo con despachos de las agencias noti
ciosas. internacionales desde
Buenos Aires,
Se espera que ahora el ma
gistrado actuante en Ja causa
abierta estudie las pruebas
aportadas por el propio de
mandante que dice poder re
conocer tanto los locales clan
destinos donde permaneció
detenido en la otra orilla
como los que sirvieron para
ocultarlo en Montevideo.
Rodríguez Larreta afirme)
estar dispuesto a viajar a nues
tra capital y radicar aquí tam
bién su detonante denuncia a
poco que logre patrocinio de
uno o más penalistas.
No se descarta que sea re
cibido en las próximas horas
en Buenos Aires por la Comi
sión que preside el afamado
escritor argentino .Ernesto Sá
balo que investiga la suerte
corrida por los desaparecidos .
en la llamada “guerra sucia
contra la subversión’*.

