
El periodista uruguayo Enrique Rodríguez La- 
rreta denunció hoy ante la Justicia argentina 
h t ber sido secuestrado y torturado en esta capí* 
taren juila de 1976, responsabilizando de esos 
hechas a militares argentinos y del Uruguay, 
figurando en la nómina de imputados el ex presi
dente Jorge Vidala, el almirante Emilio Massera 
y el general Ramón Campe.

Rodríguez Larreta afirmó que permaneció 13 
días confinado junto a otras 30 personas todos 
refugiados políticas en un centro de detención 
clandestina conocido con ei nombre de *4 Auto
motores OrtettT, ubicado en Venancio Flores y 
Emilio Lamarca, hasta que fue trasladado al Uru
guay en un avión de la Fuerza Aérea de su país.

Los abogados Octavio Careen, Jorge Baños y 
EmíHo Mígnone,que patrocinaron esta denuncia 
ante la justicia penal no descartaron la posíbi- 

-’¡ddad de que se solicite ai actual gobierno ar
gentino que pida informes sobre estos hechos a 
su similar uruguayo, teniendo en cuenta que “'en 

. el secuestro de Rodríguez barreta Intervinieron 
militares uruguayos, hecho vlolatorlo de la so- 
beranía argentina".

El denunciante responsabilizó a los integran
tes de la Juma -Militar que gobernaba en 1976 en 
la Argentina, integrada por el general Vidala. el 
almirante Massera y el brigadier Orlando Agosti, 
al ex ministro del Interior general Albano Har* 
^umdeguy, y al ex jefe de Policía de ¡a provincia

Querella a Vidala y Otros Militares
■ s ;

de Sueños Aires general Camps,
También mencionó como Implicados en el su

ceso al general argentino Otto Paladino, involu
crado en la causa de la Triple A, y a Guillermo de 
la Raza, entonces embajador de la Argentina en 
el Uruguay.

Incluyó, por otra parte, a los uruguayos Ha- 
mlet Reyes (presidente del Consejo de Estado), 
brigadier José Cardczo (jefe del Estado Mayor 
Conjunto), coronel Silva bedesma (presidente 
del Supremo Tribunal Militar), general Julio Va
dera (comandante en jefe del Ejército), brigadier 
Cante Paladín! (titular de la Fuerza Aérea), con
tralmirante Víctor González ibargoyen (coman
dante de la Armada) y al genearal Hugo Uñares 
Brum (ministro dei ¡menor del Uruguay).

Rodríguez barreta fus secuestrado el 13 de 
julio de 1976 junto con su nuera, Raquel Nogueí- 
ra, cuando ambos habían viajado a la Argentina 
para realizar gestiones por Enrique Rodríguez 
Martínez, hijo del periodista, también raptado en 
esta capital en circunstancias todavía no esta
blecidas, ya que permanece desaparecido.

Conducido al centro de detención. Rodríguez 
barréis dijo que aíU pudo Individualizar a otros

uruguayos detenidas en sus mismas condicio
nes, a ¡os que individualizó como Gerardo Gattí, 
León Ouarte y Hugo Méndez (todos alias dirigen- 
íes sindicales uruguayos).

También se encontraban allí Margarita tiche
lina (hija del senador Zeimar Micheiínl. quien fue 
asesinado en la Argentina), Sara Rita Méndez 
Lompodío, Edelweís Zahn y otras personas que, 
sumadas a los nombrados, hacían un total de 
aproximadamente 30.

Veinticuatro de ellas, luego de sufrir torturas 
en “Ortetti”, fueron llevadas al Uruguay el 26 de 
julio de ese mismo año, quedando en eí centro 
de detención los dirigentes GattL Ouarte y Mén
dez, que continúan desaparecidos^

En el lugar, según la denuncia de Rodríguez 
barreta, los detenidos sufren nuevas torturas 
hasta que, el 26 de agosto, el gobierno uruguayo 
"monta una farsa’-’ que loe hace aparecer como 
arrestados en distintos lugares de Montevideo.

Aseguró el denunciante que en "Ortetti" fun
cionó “un comando conjunto 
argentfno/uruguayo” que se dedicó a la perse
cución de refugiados políticos del país vecino y 
adjudicó responsabilidad a los servicios de Inte
ligencia de uno y otro país.

Mencionó como algunos de los principales 
ejecutores al mayor José Hiño Gavazzo, al gene-- 
raí Amaury Pranth ai coronel Guillermo Ramírez 
y ai capitán Jorge Siiveira, entre otros militares 
uruguayos a los que aseguró haber visto en 
“OrtettT.

Rodríguez barreta. que recuperó la libertad ei 
22 de diciembre de 1978. entregó a la Justicia' 
pianos y fotografías dei lugar en donde estuvo 
detenido en la Argentina.

Dijo que allí también estuvo secuestrado un 
nina de solo 20 días, SlmíngoJMitonio Ríquefo, 
hijo de Sara Rita Mendaz bampodio, y que luego 
fueron liberados ambos.

También comprobó la presencia en el lugar de-, 
tres ciudadanos argentinos, Manuel Santucho,’; 
Carlos Santucho y Cristina Navaja de Santucho, 
familiares del jefe guerrilleros Roberto Santu
cho.

Señaló además que fueron falsificadas les ac
tas de procesamiento por las que fueron conde
nados a prisión ias personas secuestradas He— 
galmente en Buenos Aires y luego trasladadas ai. 
Uruguay.

Rodríguez barreta dijo a los periodistas que 
los hechos denunciados ‘eran conocidos por e! 
gobierno de Washington, según documentos 
que tengo en mi poder, io que demuestra que ¡a ■ 
represión en el sur fue impulsada desde el ñor- 
te”- aí?W(¡A' ££/£'/W


