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Personal Clase y Tropa

"Delón" Soldado
"Pajarito” Soldado
"El Ciego" Soldado ..Julio Casco
"Drdcula" Soldado
"Boquina” Soldado
"Musculo so" Sodado
"Petiso" Soldado (Chuffer)
"El Zorro " Sargon 1c"El Viejo" Sar¿.í..ni c
"Pinocho” Cabo ..Chineppe
"Mauro (Escribiente) Mauricio
"El Cebolla" Soldado
"Alejandro" (Erformero)
"Kinba" Sodado
"Barba" Saldado Barboza

OFICIALES S.I.D»

302
303
304
•305
3O6
307
308
309

Mayor Kíeexfiaraszs José Fino Gavazzo
Mayor Manuel Cordero
Mayor-*«S¿W^. Enrique Martínez (Alia.- El Cui)
Alias El Turco) ---Cap» Ricardo Medina
Cap. Vázquez o Cap. Pedro Mattos (Alias El Burro)
Tto.' Maur-.r.te

312 .
OCOOA

OSCAR
OSCAR
OSCAR
OSCAR
OSCAR
OSCAR

I

OFICIALES
1 Mayor Rama (Alias El Tordillo)
”2"
3
4
«Jorge Slivei-a Can-i
•
oap-.trin (alias
Siete S
L

zui.
.

r»a,

V~^íU^p.Ulí1

Sobre "Clase*1 y "tropa"

Complemente de datos"Boquiña" Casado 2 hijos en 1976» "marica", a veces se po
nía peluca. Participaba de forma activa en la tortura.
"Drácula" Casado, tenía hijos
"Musculoso” En el 81, se le ve de guardia en B. Artigas (ex SIL) y era oabo.
"El Pelado” Cabo. Casado tenía 2 hijoso Parecería que este fue choffer de
Trabal. Exxia
* Un soldado de nombre brasileño, (su apodo), Joven Pelo castaño, xxtisxipiaK'ga,
claro enrulado
"Mauro” Oficiaba como escribiente. 1,70 aprox de estatura, flaco. Muy cuida
do en su forma de vestir. Imitaba a los 6ficialeso Cara muy delgada, usaba
bigotes. Se perfumaba mucho. Se oyo que había realizado un viaje a Panamáo nS)
"Pajarito” Había tenido un accidente en set. octubre y a partir de allí pi
de la baja. El accidente fue manejando un vehículo de las FFAA

"El Petiso”Era el encargado de traer la comida todos los días. Decía eue la
tenía que buscar del cuartel de la Paloma (el Cerro)
"El Viejo” Pelo peinado con gomina tratando de estirarlo, color castaño, peina
hacia el costado. Por una conversación que se le oyó se tuvo la impresión que
había estado preso, no se sabe el motivo pero fue en cárcel de comunes.
"El Cebolla" Soldado , Joven 23,25 años. Estatura bsja 1,60- 1,65. Tomó tes
timonios. , escribía a máquina.
"Alejandro” (enfermero) Flaco, Joven, menudo, pelo crespo,castañoclaro.

"Kimba». Joven 23 anos aprox. Negro de piel, delgado, complex.
fuerte-(propia déla gente de raza negra). Muy "Jodon” casi infan
til. Fue al balneario de Sliangriía el dia de la falsa detención.

Estuvo en Buenos Aires. Allí, ofició también tomando datos identificatorios.

Descripción física Oficiales
301 Tte. Coronel Rodríguez . Pertenecía al arma de Infantería.
Edad 45,46 años. Estatura media (entre 170-1,75) Copplex. regular
Pelo y tes castaños. Pelo lacio siempre cuidadosamente peinado.
Cara redonda con maxilar inferior pronunciado. Otros razgos de
la cara sin particularidad. Acostumbraba a vestir de export, za
patos deportivos (no championes), le daba un-aspecto de persona
que hacía deportes. No tenía en su forma de hablar ningún razgo
miliatar. Parecía ser un cristiano práctico por cesas que hablaba
Visitó el penal de P. Rieles en 1977, y tuvo una entrebvsta con
Ana Quadros. Concurrió en esa oportunidad uniformado a la casa de
Shangrilá el día de la conferencia de prensa. También en horas
de la mañana, el día de la falsa calda. Trasladó junto con otros
oficiales al primer grupo de varones al penal de Libertad (nov.76(

302 José Niño Gavazzo Edad 38-40 años aprox. Estatura entre 1,751,80. Complexión fuerte. Caja ancha. Cara ancha, con maxilar inf.
pronunciado(lo que le daba un corte casi cuadrado al rostro) Pelo
castaño, lacio peinaba al costado. Razgos de la cara sin particilaridades. O#eró en Argentina y se le vió de forma continua en
las dos careóles clandestina aquí en Uruguay. Concurrió a la con
ferencia de prensa en Shangrilá, y a la cárcel de mujeres en el
traslado del primer grupo (nov, 1966)

303 Mayor Manuel Cordero: Edad 38 años aprox. Alto, 1,80 aprox.
Delgado (lo que le da aspecto de más alto) Pelo castaño claro,
tez blanca, razgos de la cara finos, sin particularidades, ojos
castaño. Se le vió en Argentina y en las 2 cárceles clandestinas
en Uuruguay.
304 Capitán o Mayor Enrique Martínez: Nacido en el departamento
de Cerro Largo. Edad 36 años aprox. Alto, morocho de tez y cabe
llos negros. Complexión normal de persona que hace deportes.
En el 72 estuvo en Artigas actuando en la represión. Jugaba al
golf en Young.

3Q5 Arab (El Turco): 37, 38 años. Bajo, Pelo castaño entrecano,
usaba barba que tenía la misma característica que el pelo de la
cabeza. Cara gncha. Complexión fuerte. Era la persona que estaba
de formq casi permanente en Argentina. Se sabe que en 1977 se
le diÓ la baja por problemas de corrupción. En &rg. acostumbraba
a tocar la guitarras

306- Cap» Ricardo Medina Edad, 35: anos aprox. estatura 1,75'aprox.
morocho, pelo entrecano, usaba-bigotes, complex. normal < Krony Rra
"el que se encargaba de la lectura -de* los materiales' incautados©"
Interrogo* sobre los mismos en áas de una oportunidad. Concurrió
a Shangrila el dia de la falsa detención, paáo rtodo el día con
los que fuimos detenidos alíi.
* .....
"
307 Cap© Vázquez o Pedro Mattos Edad aprox. 1,75 a 1.80. Complex©
fuerte de persona que hace deportes. Pelo oscuro lacio, razgos de
la cara sin particularicé des. ojos castalio claro. Tedia un acento
£ixinazisnizsnxix tipleo de la gente del interior, era lo mas carac
terístico de su persona. Ero a.” ciclo on Cerro Largo. Detuvo a Pioli
cu 1971 y 1,72. da da. .illa viVia aun alíi (C. Largo) tedia muchos
he mano s.

308 Tte o Cap. Edad. 3^5 35 años aprox. Corpulento, morocho, alto
de pelo cresno. Era el encargado de finanzas.
309 Tte© Maurente. Estatura 1,70 aprox. 30 años aprox. gordito,
de cara colorada. Pelo claro, (tipo itialiano en su aspecto general
Fue al penal de Libertadcomo encargado de piso en el año 8O-0I
en esa oportunidad habió mas de una vez con cros. del expediente
recordando situaciones anteriores del peridodo de la casa de B.
Artigas.
310 Tikgrxx -^Iferes Estatura media, pelirrojo de ojos
Tipo irlandés, pecoso, cara sanguinolenta. Joven

claros,

311 Alférez: Flaco, chico de complex. pelo castaño, no teñía tipo
deoficial. Hablo en mas de una oportunidad, sobre los métodos en
Argentina, y dijo incluso que a'el lo mandaron alíi para '‘endurecer
se". Se le vio alíi.
312 Alférez. Delgado, alto. Vestía muy bien. Pareóla una persona
con muy pocos elementos.

31*+ Alférez Flaco alto, muy cuidado en su forma de vestir. Muy
nal carácter, inclusive con la tropa. Participo en las falsas de
tenciones en los hoteles.
OSCARES

OCOOA

Oscar 1 Mayor Rama (Tordillo): Edad;^2 a ^5 años; Pelo blanco (era
lo íias característico pues era un hombre Joven) tez colorada, ojos
saltones Corpulento. Vestía siempre de traje.
OSCAR 2: 30?35 años aprox. Flaco, cara huesuda, rubio, cara marcada
(pecas o picadura de viruela), ñas bien alto. Puede ser que haya
estado en Argentina.

OSCAR 7 Jorge Silveira: Edad, 33j 3^ años aprox. Bajo Complex.
regular, con tendencia a engordar. Pelo castaño, lacio, tez blanca
Estuvo en las 'detenciones en Argentina. Fue cono encargado dereclusos, al Penal de P. Rieles 7.8-79 • Era. muy ‘ conocido ppr SUi«arga actuación en la OCOOA. Se especializaba en los interroga
torios a mujeres.
•
;j.
a oí
a '
Sander o Sandiar Teniente. Aparece en el testimonio de A,' noyes
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General de Brigada (?J
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r CARLOS PALADIN'»

Oficial de Inteligencia y de Estado Mayor

Nacido en '.925, ingresó como Cadete en '
al Colegio Militar de la
Nación y egresó cono fub'.enier.'.p de infantería en 1946,

Durante sus 32 años de se’-vi^ins en e ’ Ej/rcitn Argentino se desempe
ñó, entre otros, en 'os r igu - en •
cargos,
- Profesor de Inteligencia en la Escv.e1! d» rite ■ r-rna d» 1 Ejercito: Escue
la Suoenor d“ Guerra y
cuo a Sut'p’nor de G ncr ~n<-*• £.-• Nación»’ (Dueños
A i res )
- Jefe de Operaciones ce la IX .Rr iga.ee ce Tnrant”-:'". 'Comodoro Rivadavía)
- Jefe de’. Regimiento 8 de Infantería (Comedor-',

E . v»i¿p v > ’

- Jefe de división, de Departamento v Subjefe u«General <cl Ejercí'.e buenor; Aires'.
— Jefe Interino de1
'Buenos Aires)»

’ r t »• 1 v_r<»nc m del Estado Mayor

-.-ea inteligencia do’ Estado t «• vnr r,,.n(.ral del Ejórcito

- Agregado Militar er ’a Embajada Arrer>i inu en ’n. ‘^epdb’icu Federal de Alema
nia y Hólí'-cu, con asiento en T,onn
A.

- 3do. Comandante do la VII ?r..ga¿a di
- Jefe de ’ n teicen*''.a
— Comandante de

jnfantor'^

"orr .entes )

G.2^ ^e ’ íxtaJo Mayor Genera - ¿r 1 ■ jórcito (Ps.Aires^

’a VI prigada de ’nfanter'a de Virr.taña

Vvauón'

— Comandante de la X Brigada d«» T ruante ría z’<<?«> r^s Afe*-

- 2do. Comandante de' 2do. Cue-oo <c ' Yrcito ' 'Osu’ •o'
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- En el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, en 1976/77 ocupó el cargo de Se
cretario de Estado, como titular de la Secretaría do Inteligencia de Estado
(SIDE)
Asimismo cumplió comisiones y representaciones del Ejército en
varios países extranjeros como ser en-Venezuela (1965): Panamá y EE.UU, (1965/
1968); RCA Dominicana (1965); Paraguay 1968-1973-1976); Peni (1973); Uruguay
1973 y 1975) y Chi le( 1973-1976)

Ha sido condecorado, en reconocimiento por sus actividades ofi
ciales relacionadas con sus respectivos gobiernos, por:

República Federal de Alemania (Gran Cruz por Servicios Distin
guidos .
República del Perú (Cruz al Mérito Militar)
República de Chile (Gran Estrella al Mérito por Servicios Dis
tinguidos )

En 1977 se retiré del servicio activo.,
Posteriormente, en el ámbito privado actúa en el sector comer
cial e industrial, desempeñándose actualmente en las siguientes empresas:

- Director y Socio-Gerente de MAGISTEH Seguridad Integral S.R.L., empresa ésta
que proporciona servicios de Seguridad, Vigilancia e Investigaciones a empre
sas como: Shell CAPSA; SIAM Di Tolla Ltda; Banco Cooperativo de Caseros;
Peña y Robirosa S .A . : Laboratorios C.H. Boeiiringer; Sohn S.A.; Triumph In
ternacional; Autopistas Urbanas S.A.; Sindicatura General de Empresas Públi
cas; Estudios Jurídicos Dr. Leonhnrdt & Dictl; Abeledo y Gottheil; Frigorí
fico Pedro Unos. S.A., Italar S ,A ,; Vonarfil S.A,: Hipermercado JUMBO S.A.
etc ,
- Presidente y socio de Alamos del Colorado SAIF,, empresa fundada en 1974,
que esté realizando un programa de forestación de 1.000 hectáreas de sali
cáceas en el Valle del Río Colorado (Río Negro)
- Asesor del Directorio de Mario A. Ibarra S.A., empresa constructora y vial
que desarrolla sus actividades en las provincias del N.E., especialmente

Av. Córdoba QQ! 6o. Piso "D" Te!. 393-7788 y 39^-6875 (lO5¿i) Buenos Aires-Argentina
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en Corrientes, Chaco y Misiones y a la que representa en Capital Federal, además
de asesorarla en el área de las relaciones institucionales.
- Adscripto a la Presidencia del Directorio de Bramar S.A., empresa forestadora,
agrícola y concesionaria de John Deere S.A., para las provincias de Corrientes,
Chaco, Formosa, yNisiones,
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Coronel (R) DARDO ARGENTINO OLIVA
Nacido en 1925, ingresó como Cadete en 1945 al Colegio Militar de
la Nación y egresó como subteniente de Infantería en 1947.

I
Durante sus 32 años simples en e 1 Ejercito Argentino se desempeñó,
entre otros, en los siguientes cargos:

- Jefe del
— Jefe del
A ires )
- Jefe del
— Director

Regimiento de Infantería 14 (Córdoba).
Cuerpo de Cadetes del Liceo Militar General San Martín (Buenos
Regimiento de Infantería de 29 (Formosa)
del Liceo Militar General San Martín (Buenos Aires)

Durante el periodo de servicio activo realizó los siguientes cursos:
— Avanzado de Comando en la Escuela Superior de Guerra.
- Superior de Estrategia en la Escuela Superior de Guerra.

Cumplió comisiones en los siguientes países extranjeros: Estados
Unidos de Norte Amónica y República Federativa del Brasil, en 1973 y 1974 respectivamonte.
Ha sido condecorado por el Gobierno de la República Federativa del
Bras i 1 con la Orden de Río Branco en el ano 1973.

En 1978 solicitó su pase a situación de retiro.
En 1978 ya en calidad de retirado se desempeñó en el Estado Mayor
Conjunto como Jefe del Departamento de Comunicación Social para el Diferendo
Limítrofe con Chile,

Durante el año 1979 ocupó el cargo de Jefe de Informaciones Empresa—
rías de Ferrocarriles Argentinos.
En el ámbito privado actualmente se desempeña como Sub—Director de
MAGISTER SEGURIDAD INTEGRAL SRL.
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