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Se confirmó la preventiva
de Aníbal Gordon y Paladino
Mediante fallo suscripto por la doc
tora Liliana Catucci y los doctores Raúl
Madueño y Eduardo Luis Vila, la sala V
de la Cámara del Crimen confirmó la
prisión preventiva dictada por el juez de
instrucción doctor Martín Irurzun al ge
neral de brigada (R) Otto Carlos Pala
dino y a Aníbal Gordon, por conside
rarlos ¡ocursos -prima facie- en los de
litos de privación ilegal de la libertad
calificada, reiterada, y les embargó
bienes por 500.000 pesos a cada uno. El
mismo tribunal confirmó también la de
negatoria de excarcelación -bajo cual■ tpiier forma de caución- resuelta por el
juez respecto de Paladino, quien fue el
único de los dos que pidió el beneficio.
• La causa que se sigue a ambos fue ini! ciada a raíz de la querella emprendida
¡ por Enrique Rodríguez Larreta, por los
delitos de abuso de armas, violación de
domicilio, privación ilegítima de la li
bertad y torturas. Rodríguez Larreta
fue detenido al igual que su hijo del
mismo nombre en 1976 y trasladado al
local de Venancio Flores 3519/21, donde
había funcionado un empresa llamada
j “Automotores Orletti”.
í Según las constancias de la causa, allí
estaban detenidas numerosas personas,
entre las cuales varios uruguayos, que
fueron trasladados posteriormente al
país vecino, después de haber permane¿ cido allí durante varios días y ser tortu
i

rados, lo que ocurrió también con otros
detenidos. Detalla el juez Irurzun en la
prisión preventiva, todos los testimonios
recogidos de los damnificados por esos
hechos y que luego pudieron recuperar
su libertad, destacando la afirmación de
aquéllos en el sentido de que -en este
operativo- habían participado “mili
tares argentinos y uruguayos” Señalóse
asimismo que en ese local fueron reco
nocidos en distintas oportunidades tanto
Paladino como Aníbal Gordon.
Paladino y Gordon

Expresa el juez en su resolución con
firmada que Paladino dijo no haber te
nido contacto con militares uruguayos
pero que conocía a Gordon y a Eduardo
Ruffo -éste está prófugo- en razón de
haber estado vinculados ambos al SIDE
en 1976 y que Ruffo fue posteriormente
empleado de la empresa de seguridad
Magister S.R.L. de la que es titular Pa
ladino. Por su parte, Gordon sostuvo que
a la fecha de los hechos -marzo de 1976no se encontraba en el país sino que resi
día en el Uruguay, si bien regresó en al
gunas oportunidades con el nombre de
Gabriel Rey Besares, según un docu
mento que le fue dado en la Argentina
por un servicio de inteligencia oficial,
cuyo nombre se reservó, y que la rela
ción con Pala
ficciones

de inteligencia, sin ser amigos, y con
Ruffo era a través de su servicio.
Ambos, Gordon y Paladino, mamiestaron desconocer “Automotores Orletti”.
Situación de Jos procesados
Al analizar la situación de los proce
sados, dice el doctor Irurzun que, debido
a ios elementos de prueba reunidos en la
causa, resulta posible establecer que los
encausados Paladino y Aníbal Gordon
participaron en la privación ilegal de la
libertad de Enrique Rodríguez Larreta
Piera, Margarita María Michelini Dellepiane, Sara Rita Méndez Lompodio, Ana
Inés Quadros Herrera, Graciela Luisa
Vadaillac, Gastón Fina Figueredo, Wa
shington Francisco Pérez Rossini, María
Elízabeth Pérez Lutz. León Duarte, Ma
nuela Santucho, Carlos Santucho y Ge
rardo Francisco Gatti, durante su aloja
miento en el local denonminado “Auto
motores Orletti” de Venancio Flores
3519/21, de esta ciudad.
Los elementos des, convicción colec
tados -prosigue- demuestran que las
personas mencionadas fueron retenidas
contra su voluntad y merced a violen
cias y amenazas, donde fueron vistos los
procesados; la circunstancia de que
hasta el presente hayan sido reconocidos
sólo por alguna de las víctimas no ex
cluye su responsabilidad

