
COMISION-NACIONAL SOBRE LA DESAPARICION DE PERSONAS

•; *En lu ciudad Buenos Aireo, a cuatro díea del mes de abril de C„- 

rail nave ciento» >$ícñta y cintro# se constituyan en,el Juzgado Na- 
cicnulde S en tapciá-- Mtra^iS',J Secretaria Barr i onuevo., los funcionario ,/ 

de la COMISION-NACIONAL prs; Raúl j/RAYES y la Dra Susana AGUAD, 

a’loa fino.’!-de; receptar-lh decía ración- testimonial del nefior Orea tes 
Es tá ni a la a VAELLO;¿ ~ a rg enti n o P caaadó, -nacido • ni. 19/9/46 en Avollaneü* 
Provincia de Buenos Airea¿ ffiDffiÍÍHíÉixH/’pÍI N® 7#785*296, quien había > * 

íGiinii éfítado su vplmtad'. de-.producir una declaración relativa a desa

parición de^peraonas y solí citado hacarlo en al 'Juzgado donde «c tra • •. 

i-lita, bu causa»-.El señor VAELW MANIFIESTAS ¡Qua es-suboficial del <•■ • 
EJERCITO 'ÁRGE^lNp^ói’teneciente ai’ cuerpo proPasional figurando-ac- 

i;u^ lm ente en ..'situación .do retiro,.. Que ''j¿':dei empañó cerco primer destine, 

en la Agrupación ■ ¡COMANDOS 'Y SERVICIOS DEL ESTADO MAYOR GENERAL. DEL i

i ■■

Í
> EJERCITO. Que :"a •'partir delfines;£el: año.1975fus reclutado para pres- .; 
' tari servicios; en; el BATALLON/DE-I^ZTEHÓEKCIA '.601 con ¿abacera ;-¿n^Calli^?';; 

• y' -y ¡Lamente.- do;- CAPITAL FEDERAL, ^(Wé. año 1974 y parte del: <:/’■;
Iañ|hl975W®?d¿¿,í¿^Jñ'Ó 'comó;agéní¿. penetración en.la ciudad';de¿ '

C0RfoM¿;v4¿apit©X^^Q all^Vr¿^l|t^';’^un¿iono¿ en al barrio ALBERDI 
:(^|^i^t^ínic^^co^aotd^^^^^^*^orl^ddad con activiataa / ••■ ; 

a-$.n 'investigar; a’? ios

1975-es comisionado para des^aipejíar;! unciones encubiertas en la zona ? 

Suri del gran Buenos Aires/; Más '¿fcactamente>¿dentro.. de. los bomberos ' . J 
!,; ' i ’ ’ .■ ..,.’• ¡.i - 'v ; '■' •'7 j -’¿í ’■ ' •' - '’■.■■'■’•.■ '' • ¡ r,"> ' ■'
á. voluntarios de..Avellaneda.íipor,i órdenes directas del-entonces .Teniente >(•<• / 
|coronel ALMEZ RAS, siendo. t;lii¿fe;e(j Batallón 'ARIAS WVAL alias flelgn;

tcPI, D.s ests modo, a partir áproximadatnónt'? dal:.2O da diciembrede 

.1975 :K«-.íle ordena .depender de una <Jabacara;: que se encentraba en el ’ ■ - 
Batallón DEpóad'tO’ d¿ Arsenales • 601¿- sito en ;;i 

la-i2<ona. dq-.-pj^NAL-^;g ,e loa,?¿efos¿:,fueran' en ¿fie entonces el Coronel 
fflgr, íj3' mayo^MRZUC, yóql'.TenUtnte Primero GONZALEZ CRIPON» Que 

r-e j£om< bn es<£.Batallón un grupo para reprimir accionas subversivas ¡ ¡5 
lirado?,»’de Lhtft.rfüerzs” pur;.prest^r-servicios dicha grupo y ©star H-.. 
atetados,. al;^jsm^;^persónal^ígc^ ‘ ■<

: NawaJ. irgentjlg^J^fe^íoía ■..dn''-í<ji ^pyiticiay-de¡'Buenos -Álréa .y ;un’.:¿flcial:!..
7: ^:0 tteari-cóntaoTos con-los i grupos-de ; ::,J:

«llosten la tíí-sada del 60 '

. o^rapollotoles-///
>. M pístMo.NO ' - ‘-•: •■-/•.;, .7 A

r
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todos r...’los civiles, perteneoientesa la entonces llamada 
CONCENTRACION NACIONAL UNIVERSITARIA (CNU).Gue a su vez 

s>? le ordenó ponerse en contacto y también realizar operativos 

con personal policial, militar y civf.1, pertenecientesa•la 
Triple A, que de esto modo ae operó en dicha zona desde aproxi

madamente fines del año 75 hasta los primeros días del mes de 

septiembre de 1979..Todo esto en la zona Sur, áren operacional 

113. PREGUNTA!» en qué-hechos partipópó y bajo las órdenes de 

quiénes SEIJO: Que en el año 1975, a fines del mismo, por 

órdenes del corónel ARIAS DUVAL, el capitán NEUMAN, y una 

persona de apellido ROJAS, del BATALLON 601 de INTELIGENCIA 
Ir? ordenan contactarse con una persona la que había sido 

de su amistad, ya que habían militado conjuntamente en la déca
da del. 60 en el entonces Movimiento Nacionalista Tacuara, Dicha 
peraopa as llamaba Miguel.Angel TARQUIN! y desempeñaba ol cargo 
de- COORDINADOR GENERAL DE PRENSA Y DIFUSION del MNISTERIO DE BIENES- 

■ I
TAR ^OCIAL, El miamo figuraba como Jefe de la zona Sur de CNU, 
Dicho;señor TARQUINI pertenecía, siendo uno de los fundadores, 

i
de la i llamada Triple.A, Al contactarse con dicha persona lo lleva 

a la ciudad de BERNAL donde tenía el Comando QNU, el cual estaba 

en el Sindicato o Federación del Papel,sita a •una cuadra y media 

de la estación de BERNA L. Que esa misma noche se hace una reunión 

con los integrantes de dicho comando y se les comunica que a par

tir deese momento iban a depender operacíonalmente del Ejército 
para ser más exactos del BATALLON INTELIGENCIA y que recibirían 

i i '
órdenes por Intermedio del dicente. Que aau vez se les piden todos 

los datos filíaturios completos para proveerlos de credenciales y de 
aripamejr.tos, aunque? esta persona, TARQUIN! expresa al álcente de que 

el LOANDO se encontraba ya perfectamente armado y de que inclusive 
’j contaba con tres ametralladoras con silenciador marca SATARLlNG.Que 

l a estas ametralladora» las habían comprado con dólares a través del 
A Ministerio de Bienestar Social. Que TARQUINI pone en conocimiento de 

los integrantes del COMANDO que ésta era también una orden del Jefe 
Nación?Á del CNU, Patricio ATÍtmtffi FERNANDO o FERNANDEZ BIVERO. 'Que 

dicho Comando estaba integrado por José DIAZ "alias el petiso",
! Di mi trabajaba en el SINDICATO de PAPELEROS alas órdenes directas 
de Ft^¿juida_.DDNAXRES, -Oscar LEIVA, "alias el Negro", TREVISANI,

। ot.ro individuo quer llamaban 2&iuardo"_ y que traba jaba en Peugeot, 
x Car ¡¡CARIOSO ellas "Garlitos o-Caplcú¿", Eduardo SAAVEDRA alias

Cúbó: Primero de Ejército "RIOS, alias « Nene", Sargento.. - ? j: 
Jl/iNCHEZ, alibi?. CéSlrt'ero, Oficial de Principal de la Provincia de 
jubnbá lÁlrés, RUíCJM, alia» "el rubio",Que esta RUEDA fue luego 

encargado de la custodia personal del GENERAL CAMPS y que después 

General se lo lleva a Remonte y.Veterinaria cono*hnmw 
gran conf 1 y» ---- ' • -•
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?¿«r(a Mercedes o de las Mercedes RAMIEIRO , encargada de Fresno • 
y Lu.fusión de GNU, viuda de un oficial de policía invierto for 

subversivos a fines del año Oportunamente dará e>l nombre 
c.ü -‘.nc oficial. Que a partir de mediados del 76 £bsó a integrar 
«se Comando como subencargddo, un suboficial do la Gendarmería 

Nacional de nombre Danúel BUTTI, otro suboficial de la misma 

E-rma cien pe 11 id o SORIA, un suboficial de Policía de apellido PASIOTI 
pf.r ten «cíente este último a la comisaría de Florencio Várela y 

pertenecía a S.I.PUJ.A. (Servicio de Inteligencia de la Provincia 

de Buenos Aires). Que .dicho Pasioti queda encargado Junto con CORIA 

o SORIA de las * cuevas** que en la jerga del grupo eran los lugares 
donde' Unían ilegalmente detenidos a los subversivos «Que como nexo 

vara recibir las'órfienaa de chequeo y detenciones estaba el Agente 
de Inteligencia Andrés FranciscoVALDES, quien se encargaba a su vez 
exclusivamente déla Inteligencia yde la Interrogación de los deteni~ 
dob, "‘ue ol técnico , en torturas, manejo de la máquina era PASIOTI. 

'Que s-.1 usaba Picana, submarino en seco, submarino mojado, y una 
picana sónica qu* se trajo dir EEUU que trabaja con sonidos porque . 
se 1c ponían auriculares a los detenidos.» También otra de las técn- 

cas usadas era la introducción en el ano de un caño revestido en una 

pinte de cinta aisladora o nylon en cuyo interior se introducía elec
tricidad, A este se lom introducía en vagina ? ano. Seempleaba 

siempre en secuestros importantes de extorsivos(es decir de gente 

a la que se pedía dinero)En esa época secuestros extensivos por 

dinero hubo muchos. Que al grupo operativo le entregaban los "paquetea 
que en la Jerga se denominaban Triple cero, o pea importantes.• Que 

estos no podían ser torturados sin una orden expresa que siempre 
era dada por VALLES y que el. grupo no sabía si se trataba de extre- 

j i •
ciistap o de extensivos y que después altiempo llegaban a enterarse. 
PREGUNTADO sobrs si se recibían órdenes y cómo se expresaban las 

mlaman: DIJO quen las órdenes se recibían por intermedio de VALDES 
Que aletea órdenes constaban en una hoja tamaño oficia con la foto 

o sin la foto del posible subversivo y con datos mínÍBiosdel mismo. 

Que esos datos eran fundamentalmente dirección y número de documen
to. Que estas órdenes escritas venían firmadas por si Jefe del ' 
MTALIDN DE INTELIGENCIA o bien por el JEFE DE LA COMPAÑIA DE 

ACCION PSICOLOGICA, y también en otros casos por ASUNTOS POLITICOS 
o dREfOALES. Que en la parte inferior de'la hoja o bien se pedía 
\-6^5Íptñi'- inforación a inteligencia o bien venía con orden de 

di;tención . Que Algunas de esas hojas figuraban con una cruz bajo 

.■.i .CÍjtjí-! dv'l Jvitfe, y ésto significaba la detención inmediata. Que 

e.í contrario venía con dos cruces significaba que se trataba
deBlgulen de extrema peligrosidad a quien no se debía interrogar 
aplicándolo la muerte inmediata. PREGUNTADO sobre la composición '
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del grupo operativo a que hacia refereiicla DIJO: Que dicho N
grupo estaba formado per cuatro r.ub grupos. Que tres de ellos p<.
eranloñ operativos y el último con dedicación d©seguridad L
en los lugares que se mantenía a los detenidos, PREGUNTADO 
sobre los hechos en los que le tocó péxrticipar DIJO: Que 

participó en un tiropeo en Tacuarí y Caray de Capital en no
viembre del 75“donde se fuga al tratar de detenérselo un 

extremista. de apellido FERNANDEZ, Que a principios del año

76 y con motivo de la mUerte de TARQUIN! en manos de un grupo 

montonero, se realiza unoperativo gigante en QUILMES, BERNAL 
y otras aledañasp donde convergen grupos operativosdo LA PLATA, 
MAR del PLATA, y JUNIN como así también de Capital Federal. Que 

mientras son velados los restos de Tarquininen su casade calle 
¡Mitre de la lonlidad da Quilines seefectúa en la FEDERACION'.de 
Papeleros (o Sindicato de Papeleros) de BERNAL- donde supone 
que todavía podrían encontrarse armas|da la época-sereúnen di
chos grupos resolviendo de común acuerdo que con o sin órdenes 
se desataría una escalada antiextremistapara que los montoneros 

aprendieran a no matar a la gente "nuestra". Que a las 0 horas 

llega también la gentedel S.I.D.E. encabezada por Aníbal GORDON 
Pe este modo se decide robar ocho o diez autosa para comenzar 
los operativos. Hacían bajar la gente de los coches diciendo 

'"Ejército an operaciones", luego cambiaban la chapa odejaban 
la misma. En esa noche que llamáronla de'"los cuchillos largos" 
murieron unas diez personas. Que con seguridad perr haber patfiiei- 

r'.do el dicente en el operativo recuerda la muerte de una’en- 
1 armera con domicilio en la misma localidad de BERNAL que fue * 
detenida después de cortar a tiros la puerta de su domicilio 

con una ametralladora con silenciador y' ejecutada enplena plaza 
de QUIIMES a la:s seis do la mañana. Que como detalle particular 
recuerda que . la mujer vestía únicamente sua ropas interiores, 
una combinación rósa yq que estaba s<$la. y durmiendo en'la^ casa. 

Que no recuerda el nombre de ninguno da,los otros quefueron.muer
tos ese día salvo el de BERGALO o BERGALLO,. hombre ...Joven de 

unos veintidós años. Que durante eltranscurso del afío 76 hubo1 

un tiroteo y se detiene a una persona en la calle 823 al número 
5:00 en una casa prefabricada donde en la puerta había una camioneta! 
Oevrolet. Esto «n .el,Barrio de SOJANO.Esta persona que fue levant 
d* á.V'.f, lu-sgo' de bn intenso tiroteo esllevada a CHASCOMUS/////////



COMISION NACIONAL SOBRE LA DESAPARICION DE PERSONAS

-5-
dondefue ajusticiada y enterrada. Se lo enterró en el Campo de la La gurú 

de Chascomúa en el sitio que marca en el plano queso acompaña a esta 
aaclaraciónPW°c¿¿ respecto a esta persona de unos treinta años, o- 

brero. se había- recibido orden de no torturarla sino de ajusticiarla. 
Que cuando lo "levantan" a este hombre estaba sólo. Quedó herido y la 
casa perforada de balas.Que en este-caso recibieron una orden escrita 

Que la orden 

Que la orden 
ARIAS DUVAL, 

el mismo año 
directamente 
joven qije había estado adisposición del PEN y que había salido por 

ser familiar de una persona de la Marina.Este estudiante fu® dete-

en la casa de un tío. Que previamente habían ido a la casa de 
la mad-e que se encontraba con su hijo menor al que encañonaron con 't 
ún arma ¡amenazando a la madre con liquidarlo sino confesaba el lu- , 
¿zar donde se encontraba el estudiante. La madre entonces lo dijo, ¡ 

que es¿¿/ por esta circunstancia que recuerda particularmente’ el hecho.
había orden escrita de exterminio directo. Que la orden

MARINA de GUERRA. Que en todos los casos se operaba arriando 
guerra* que luego ae repartía.Así ocurrió en la casa d e 

Que la situación del domicilio donde.levantan al estudiante

ostentaba las dos-cruces que dignificaban el exterminio, 

estaba fintada por el Jefe del BATALLON 601 da Inteligencia 
Que el grupo que intervino fue el GRUPO QUILMES. Que en 

76 otros- operativos que recuerda por haber participado 

son los de. un estudiante de apellido MENDEZ PAZ

nido

\

y cinco o cincuenta años. Que se lo levanta de su dü- 
calle 7 entre aproximadamente y 36. Que dicha par

en ese lugar’ con suesposa y sus dos hijas adolescentes.

— j '*© VALUES d® que se 
se filtró la información de que esta^S

Que también 

provenía vía 
el "botíi de 
MENDEZ PAZ.
eff la que indica enel plano que añade a esta declaración (Anexo II). 

Queal cadáver lo tiraron en Magdalena, pasando el Regimiento 8 
dp. tanques, a unos dos kilómetros más adelante donde oxiflte un camino, 

que desemboca en la Ruta 2 a la altura de un parador llamado Atalaya. 

Fue fusilado de rodillas y por lu espalda. Que normalmente la policía 

tenía ordenes cuando veía estos cadáveres de enterrarlos co$o NN y 
qúe supone que se habrá hecho así con MENDEZ PAZ. Que en los grupos 
operativos todo el mundo estaba obligado a disparar. Quo ese es el 
nr‘cto de sangre, todos eran colectivamente responsables. Que también 
recuerda otra muerte de una persona de apellido RODRIGUEZ, que perte 
necjia a,,1a POLICLINICA DEL TURF de LAPLATA. Que RODRIGUEZ spría de \ 

unos cuarenta 
1 

mícilio de la 
! i

s sopa habitaba 
\ue al serles entregada la orden por intermedio 

< dcijbía terminar con. elbcmbiJíe
-’persenapodía habertenldo tratos dentro del HIPODROMO con elementos ¡ 
subversivas y que aay voz habría puesto en, descubierto un integrante 

dfcl Servicio de,Inteligencia que trabajaba con nombre supuesto en 

•el HlpMrtrió y qué fué üfiCUestradode la vía pública, torturado y 
luego ijirá él flftddVüF ©aai en-la puerta del REGIMIENTO SIETE de

HUÍA Que el cuedpp de este
ÚJtlmofue entregado a personal de PREFECTURA pa/a que lo hiciera 
LOTESTAEXj No vale,- E.L. Anexo I Vni® -
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desaparecer, Aclara' quee'I muerto es el integrante del serví- 
-1 de ir.t.e L1 guació que se creía que RODRIGUEZ, había puesto en 

descubierto.. Que respecto a RODRIGUEZ se lo lleva esa misma 
noche, cortando la puerta a ti ros(esa era la fírme del grupo 
que integraba.) en presencia de su esposa e hijas, al mismo 

camino de MAGDALENA (ANEXO III). Este RODRIGUEZ esmuerto por 

la espalda de cuatro disparos de ITAKA y siete u ocho disparos 
de pistola 9mm Que como dato particular recuerda que ai este 

señor RODRIGUEZ-portaba1en sudedo anular de mano izquierda un 

anillo de sello muy pesado, grande, que no le salía del dedon 
Que también le llamó la atención de que este RODRIGUEZ bajó 
de’l coche en forma normal como si no creyera que lo iban a 

matar ya que repetía que no tenía nada que ver con la subversión. 

Que este hecho ocurrió en. Febrero del 76 o principios de marzo 
.. ¡

del 76. Como dato ilustrativo agregaque fue antes de Carnaval. 
Que también recuerda que aproximadamente a mediados del 75 
participó en un operativo de gran importancia en la zona del 
Barrio SAN JOSE, PARTIDO de LOMAS de ZAMORA - que en esa opor

tunidad la oppraciónfue de gran envergadura por saber que en 

ese lugar1 habitaban baxirSH’ varios integrantes del grupo monto
nero. Fue así que se procedió a ajustichr en plena calle y 

a lavista de la gontea a seis u ochoindividuos y luego se les 

colocó un pon de trotil y se los voló. Que como dato peculiar 
recuerda que los vehículos para dicho operativo íuei’on todos 

robados en plena ruta dos y que muchos, de ellos portaban wvnrei##» 

valijasporque sus dueños.paítían de vacaciones. Quo también hubo 

or^en escrita. Que el robo de los autos para el operativo so 
hacía como usualmente pasando el cruce Varéis entre este cruce 

y la rotonda de Alpargatas.Que tambiémoe levantó a ALAYA oALAIBE 
en el 76, a quien se secuestra de la vía pública en operativo 

conjunto con MARINA .en la zona de ENSENALA, o BERISO. El hombre 
fue entregado a MARINA. Al BATALLON do INFANTERIA J5. Que no le 

permitieron interrogarlo, lo entregaron directamente. Fue entre
gado al Teniente de Navio ALVAREZ. Que supone quenal caso-lo • 

tlf-ne el Juez de La Serna de La Plata y que estaría también impli-

SUAREZ MASON, PREGUNTADO cuáles eran los lugares-que llama 
"ct’&vanw donde llevaban detenidos no reconocidos DIJO: Que uno 
de <íliria er« el llamado COTI PERNAL ItSfcrtw DON SOSCO que era e 1 

nrt:i der ínfluorn'rhJ de su BATALLON. Que otro la SUBCOMLSARIA DE 

AR.j4A< iUrVnt pd/nw cemento de cuatropismo, que aubía también un 
ñrídih d!-* 1¿», Universidad de la Plata donde había una casa que 

euvnrpabá La .tfpnt-s Uno o dos días. PREGUNTADO como se viabiliza- 
bu , rí-l MHUs 6pgrarid¿ después de marzo del 76, DIJO que ae actúa- 
.... -.on mayor libertad en cuanto a la detención y qu.las órdenes 
■TIÍÍ! dlrecteo y elásticas. No se necesitaba tanto cono antdé. 
i-O TEoTADO: No. valo«— „■
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"es de una de éstas". PREGUNTADO 

Que conoce al que 

llamado
policía, que en este i 
Salta, donde tienen • 
esquina del Canal 
en un lugar llamado 
Provincia donde están 

Que en una reunión

í -7-

:X:e la nnitgua BRIGADA de INVESTIGACIONES de QUII.MES con calabozos 
abajo .servía de carino de detención. Que entre Don Bosco y BERNAL 

ubicación que neñala enel'croquis (ANEXO IV) os lo que llamaban 

COTÍ BERNAL y que supone que ahora se llama a eso POZO QUILMES.

Gue había un lugar de torturas que achala abajo en el mismo croquis 
(ANEjKO IV) en BERNAL, camino al río, donde hay mía tranquera 

a la que se llega pon un camino bordeado de pinos. Que en esa 

casa vió en una oportunidad dn el año 77 un grupo de cutro o
.; ■ I . , i : i ,

cinco personas con inclusive un¡menor. Las personas estaban 

maniatadas con vendan yle dijeron que iban "camino dfe los gatos" 

Que al me ñor lo vio y tendría unos dos o tres años y al preguntar 

qué pasaba con él , le dijeron
si conoce el nombre de algunos torturadores 
se conoce como EL TURCO qeu trabajaba en Puente 12, 
Juanearlos a AMEÁL - que pertenecía a la 
momeyito au familia viveen la Provincia de 

. una casa en la calle Alvarado casi en la 
de esa ciudad» Que lo casa de AMEAL está 
Chachapoy o Chachapoya a la salida de la 

los pozos petroleros camino a la Caldera.
donde el álcente tuvo que exponer sobre la detención y el secuestro 
de un industrial y hacendado llamado Federico VOGELIU3->(la suce- ’ 

slórí VOGELIUS está en Diagonal Norte al 920 en un cuarto o quinto 

piso'jse enconti aban el coronel ARLAS DUVAL, el- general-VALIN, ¡ ' 

/, tres¡ oficiales de la MARINA de GUERRA, y se hizo presente el ■ 
//i 1 1 \

¡ general I-IARGUINDEGUY «En la misma había gente de los grupos como 
||I así también de S.I.D..E., S.I.N. y S.I.F.A. (Sevicio de informado-

i nesde la Fuerza Aérea). Que luego de relatar el informepor haber 
1/ sido, el autor directo de la detención -que venía por orden de 

/ ARIAS DUVAL- momentos antes de retirarse el general ,HARGULNDEGUY 
/ pronunció las siguientes palabras dirigidas al dicente y a todos

los demás "que a ésto hay que imprimirle otro ritmo. Que no hay Ji? 

que escribir tanto.Son preferibles muertos que vivos, porque nos 

damos cuenta que non irrecuperables*. Quo’respectó a esta Indus- ’ 
tria!-» que se trataba de un secuestro extor^ivo, -de lo cual «e

\ entera después- intervino Fuferza Aérea , de Ejército y dos per- '■ 

\ sonar- parten©cientos al Poder Judicial de la Nación que en este 
'A momento se en ex entran i fugadlos. Que para detenerlo se concurre

ü un galpón qusr tenía en Puente Alsina. Que se le dice que había 

q-?'? i aqu’; ¿á? po.rque bxistía allí material subversivo. Que lo pa- É
ídf la Regional 2 Lanía Coti Berna! y aterrízaTeñ ?•

.. iit S'biilí-Í’i'.íí?. la tie Avellaneda. Allí el dicente trabaja como deteído 

y le» alojan en la misma celda dsl flecues'trñdo.
LOKS^A^-'ÑXir 01 Y SaC° tOd0S 103 dat°3 • QUe 1Ue£0 30 10
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pasa a disposición PEN paro continuar sacándole dinero. Aclara que 

no participó directamente en el secuestro, sino que fue bu grupo el 
que intervino, Que por•eso después pudo hacer tarea d«infiltración 

en la celda. Que respecto al dineroque se sacó a este industrial 
puede declarar fehacientemente que fue-a parar a manos de HARGUINDEGÚY 

de un oficiao de Ejército de apellidoFLORÉS YUVET. Que solicita

e rata Comisión Nacional ser llamado para un careo con este industrial 

para probar la veracidad de estos dichos. Que el alia que usaba era

-s Eduardo" y que si incluso se cita al hermano del industrial 
->>drá hacerse efectivo el reconocimiento. Que de la casa del industrial 

¿ente ?• Fuerza Aérea y Ejército sustrae colecciones de estribos, 
. jp-jeloíí. facones, medallas, libros, televisores, muebles, en una pa- * 7
•abra desvalijan la casa. Que también en el curso del año 76 después 
del gollpa de estado, meada mayo , ocurrió «1.caso de los uruguayos. 
Sus nombres eran Rosario BARRELO, Williams WHXftALEWS. Eran Jóvenes 

y fueron entregados por gente de S.I.D.E. Cree que también intervino 
gente de Marina. Los levantaron enCapital. Al álcente les fueron en- 

tregadoa en el Pozo deBemal* Que los interrogaron, los tuvieron 

unos diez días, el más chico estaba enfermo. Que después vi.no gente 
de SIDE como lo dijoanteriormente, era la gente de CORDON que llegó 
con doá o tres personas que por los dichos durante el almuerzo perte- 

r.ecíana Jos servicios de inteligencia del Uruguay. Que se los llevaron. 
La persona que se los lleva se llama. INCISO Alias Pino, pertenecía a 

SIDE yes el que se ha casado con el hija de Otto Paladino.(al menos 

así lo cree) Que desconoce la suerte corrida por estos ujSá¿/fí/uruguayos 

Que en cambio, tiene conocimiento deque esos traslados se hacían por 
intermedio de la División Potencial Humano del„ Departanxato de Inte

ligencia Exterior, donde se encontraba un teniente coronel PEREZ ROSEN» 

y un mayor do apellido TAUBERS. Que con dicho departamento de 

inteligen'í- exterior se comunicaban o bien en forma personal o 
por teléfono a losnúneros 88 7?, o 34 79 63 Se comunicaban cuan

to Ips secuestrados edan de origen'extranjero. PREGUNTADO cómo se • 
denominaba conretamente al grupo de tareas que integraba DIJO Que 
trabajaba cqmo Grupo de Tarea 3/2- y que oü código para reconocimiento 

*ntre los grupos era AZUL 1. Que para reconocimiento entre’los grupos 
w.bía que dar una clava 724 por barraG conocido comunmente como los 

rupos ce CJI.U» porque trabajaban civiles y militares. PREGUNTADO 
i conocí- si l.n W.GAJM de INVESTIGACIONES de LA PUTA funcionaba 
• élitro •’£ ■Útfttóán jftMMmino . DIJO:Que s¿. Que allí se llevaban 

• te-’ldcri • ¿i * .,'3h r-\16..j’9-.Rá.7L los tubos chicos y se los trabajaba 
' el gcli/Nn 'ls?: ¿V fcu vez cuando se amontonaba gente los

•valtfo f- H Te¡& y a la’Qva. como así también alNFANTE-
HIA di £ú.U«á.M PROVINCIA DE BUENOS AIRES.Calla 1 y 6o. Que en ’
ios oportunidad os estuvo en la Brigada para llevar y para retira - -
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One >?n el momento de llevar gente se tratóde una pareja „ la mujer 
es taba1 embarazado de unos cuatro o cinco mases. Dicha pareja había sido !■ 

detenida en la zona de Villa Elisa, siendo la mujer correo montonero.
Gue a ella la trabajaron, que cuando la fueron a retirar había abortado^-' ú-

Que Ir. entregan al comisario mayor PACHECO. Que este PACHECO a su vez 

comandaba un grupo de tareas que estaba- integrado hasta Mayo del i 
76 por gente del C.N.U..cuyos nombres oon los siguientes: Jefe del í

Grupo CASTILLO (alias el Indio) blanco, de veinticuatro años,cara 

adolescente cuyo domicilio se encuentra en calle 4 dntre 74y 75. Que 
cree que incluso actualmente vive allí. ARANA, alias "el zorro", Néstor* 

BEROCH. este último vivía con su madre en la calle 44 frente a ¿1.a Terminal 

de ómnibus v que actualmente espropietario de un chalet., sito a-media .
i 1 ■ j.. " •
'cuadra de la Ciudad de los Niños, que se llama GONET (la localidad).- : 

Antonio de JESUS alias Tony, calle 19 y 64aproximadamente. Los dos 
hermanos MASSOTA que vivían en Diagonal 74, oportnamer.te dará la exacta 
dirección. QUINTEROS alias "el gordo” que vive en calle 34 Ufó! o 35 

esquina 4 .TRALAMAN alias "el Turco" que vivía por calle BO y 122, 

La'suboficial de policía d’e apellido FERNANDEZ, alian "el gallego” 

Este hombre prestaba servicios en•la Comisaría segunda, Una persona 

ríe apellido LOFEUDO alias "el Conejo", ex corredor de automóviles^. 

Este último posee un chalet encamino General Belgrano en la parada 

Carlos Gardel a 50 metros hacia la izquierda viniendo de La Plata, 

Además posee una casa de compra y venta de oro-ya que era reducidco 

délas alhajas que se sustraían a los subversivos- al lado de la Brigadz 
Femenina frentea la estación de Ferrocarril en IA PLATA, rfrf/Zrf/Oportuna- 

mente completará este listado. Los jefes de esti. grupo eran los siguientes/ 

(aclara que todos ellos eran activos Integrantes de la Triple "A”, que i 
después del golpe se denominaban Comando Buenos Aires)■Coronel CAMPOÁJ? / 

Jefe del Destacamento de Inteligencia de LA PLATA, ARIAS SUVAL, Comían .0 

Mayor PCHECO alian El mono , jefe de Infantería de Policía de la Provincia 

de Buenos Aires que luego va de Jefe del Cuerpo de Camineros, Oficial

OSTERHIER de Tnfantería, Jefe del grupo "Puma", Teniente de Navio 

ALVAREZ del Batallón de Infantería de Marina 3, Mayor de Ejército APA 

\ BTAS alias El Flaco, quepertenecía al Servicio de Inteligencia de PENALES, 

REJUNTADO si conoce si en Puente Doce, donde actualmente funciona una

Brigada Femenina,*y que se conoce como "Banco" funcionaba también un cen
dro de detención: Dice que sí. Que estuvo allí más de quince veces lle- 
'^¡'h.nao y sacando gente. Que sabe que allí se hacían ” capachas",que se daba 

máquina.. Que d®l Lado d© los eucaliptus al fondo sb.hacían estas 

capr.ct'p^v.0 por’ *1 nonjmtrtNM todo cuanto tiene que declarar. Que autori-

<3 &V3 t?.W/:L‘iipn p. élírvar oportunamente esta denuncia ante la Justicia

É-i-i» L-j qne tétUlitié el acto que previa lectura y ratificación 

ftrtó l!’4e?.prHht;0 40mU> Estanislao VAELLO y los funcionarios ac- 
Dr.Rayes y Dra.» Aguad.— x--^- •« --
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En la ciudad d<.-. Buenos Aires a nueve días del mes de mayo de 
mil novecienton -'chonta 5' cuatro, comparece .1 la sede de esta 
COMISION NACIONAL SOBRE LA DESAPARICION DE PERSONAS, el señor 
□restes Est.'inislao VAELLO actualmente detenido en la U-l‘> de 
esta capital, y cuyos datos personales se consignaron oportunamente 
cuando inicio su declaración testimonial para ést?i Comisión, Pre_ 
so.rites en este arto el Secretarle Dr. Paúl. ARAGON, y los funcionarios 
jr . 3usan;-i AGUAD y Di'/ Raúl RAYIS el señor VAELLO ir. .nifiesta; que 
sien '.o su vc.l ¡r;*ad cominucn con la declaración que reatara para 
es tu Colisión y refiriéndose nuevamente al centre de detención 
ú'or.oeid-> -como BANCO y" situado en la:; proximidades de. Puente 12 donde 
ahora funciona la-Brigada Femenina, se recuerda de un case particular.. 
Se trata de Rodolfo Víctor ■HACER. Que en julio o agesto de 1977 
en la forma en que operab&n usualmente, o sea en virtud de órdenes 
¿manadas del 1er Cuerpo, Jefatura ? de Inteligencia, vía Batallón 601 
y que. $e constituyeron en la casa de MACEK sita en LantJs, área 
colindante con la del dicente, por lo que hacen operativo conjunto 
con un grupo llamado TECO- Gente del Regimiento de Infantería 9 de 
'abl<id¿> y de Unidad Regional 2 de Lanús-El que estaba a cax-go de los 

: ilicí.js cuando salían con ese grupo era el Comisario Inspector ROUSS. 
que en la oportunidad antedicha levantan a MACEK y a una mujer que 
ignoraban el vínculo no saben si,era madre o tía, ya que se trataba 
de úna persona mayor y MACEK tendría unos veintipico de años. Una 
vez detenida MACEK ss dirigen a Bucsaco. El dicente no puede asegu 
rar si MACEK vivía en realidad en Bursaco o si quien vivía allí era 
la señora Graciela HOGUEIRA, pero lo cierto es que -allí se cruzan 
ct-n un grupo operativo que les "hace la pinza" pensando que eran 
?.x frentistas o algo por el estilo. Aclarada la situación prosiguen 
viaje con MACEK, su señora Graciej a NOGUEIRA y la otra mujer hacia 
.-•..ente 1.2 donde comienzan a interrogarlos. En el interrogatorio 
estaoin el Turco - AMIAL- que actualmente vive en SALTA y VALDES. 
Los que interrogaban'advierten al grupo que no deben irse, que’ha_ 
Grita novedades. Que en el transcurrir de las horas, parte.del grupo, 
nace ¿Abandono del lugar» pe.ro- otra parte queda. Que alrededor del 
mediodóa retornan a la propia casa MACEK en Lanús, solar.ente con 
MACEK, quien fue desprovisto de la venda que le cubría Los ojos

< al .Ilegal' a la casa. MACEK indica en el interior de la ' sa un lu
gar donde presuntamente había documentación guardada. Que encuentran 
estos papeles y vuelven a llevar a MACEK a Puente 12. Qu<- en Puente 
12 lo ¡siguen .interrogando,Que después los mataron a ambos tanto 
a MACEK corno a su mujer. Que supuestamente puede.n estar enterrados 
en las propias capachas del Banco. Que a la tercera mujer- tía o. 
madre-¡ la liberaron y ella reconoció a todos los que actuaban, y . 
entro ellos ¿1 DIAZu Jonó del CNU que pertenecía a los{servicios,
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•:1 ' ero $e llama LEIVA que también pertenecía a Intel.’gencia 
e estaba.'trabajando como agente de penetración.Que en el 

que acompaña a esta declaración y en la foco que allí
el mencionado LEIVA es la segunda persono de la izquierda 

de .’ivil. Que refiriéndose
e yv domicilio está en Salta, Acompaña un j laño de la ciudad 
tá indicada la manzana en que

nuevamente aj Turco AMEAl. ac
.Caen

nd e t 
¿■di (Anexe 2).

a findE
Berna 1'' hecho de conocerse 

Montoneros se 
eliminarlo. Que 
en la Villa, de 
Primer Cuerpo .

c

se encuentra el domicilio de 
uno de los primeros operativos que realizaron 

del;75 fue al que oe refiere al caso" curo de la Villa de 
. Que per el mes da noviembre [del 75 y por el 
eulacíones del cura de la Villa de Bernal con 

.hace un or?cativo y reciben la orden de levantarlo y 
quiere aclarar que tenían dos agentes de penetración 
Bernal.| L... orden deeÜ0ÍSRS^B ■ino vía Comando del

Fue fucilado atrás da la ciudad de La Plata , por calles 7 y <’• 3 u 85, 
Q'.:c : osi formularios de las órdenes eran como los que acompaña en este 
•ict.o í ANEXO III) pero que en lugar de decir en el encabezamiento Data 
llón 60) podía decir SIDE'o COMANDO del leí' Cuerpo de. Ejército. Que 
21 formulario servía en una primera instancia como chequeo, donde figuraba 
el objetivo primario, es decir la persona a la que se iba a detener; el
objetivo secundario, ea decir, otras personas vinculadas de menor importan_ 
'¿a, el;grado de peligrosidad. En la parte de EVALUACION ere el resultado 
!e |.nterroga torios que permitían el análisis del'grado de compromiso
le L?. persona, Luego de la evaluación volvía/?1iorli^SfiSd$- resulta1

los» positivos- con-dos o tres páginas de informes concretos. La orden 
. o i. víi di lugar de. donde provenía, y posteriormente era remitida de vuelta 
'on la parte inferior completada y allí donde de.cóa depósito s.i figuraba 
..n sí tachando el no, significaba eliminación. Incluso si en la parte 
Jonde figuraba la firma, había cruces, se sabía que "era boleta"* Q$e esas 

órdenes 'podían estar firmadas poi' el coronel ARIAS DUVAL , después 
las firmó SUAREZ MASON, por al asesor de inteligencia de CAMPS entre ellos 
el coronel GATICA o CAMPOAMOR. También en su momento las órdenes reser 
vahas ve’r.ían firmadas por HARGUIMDEGUY y el coronel ZASPE. Que también las 
órdenes ¡ así firmadas venían por intermedio de ROSPIDE, (Teniente Coronel) 
FERRETI ktentient'* coronel) y GATICA, aaeeores de inteligencia de Campa. 
Que en lo que se refiere a caber-dé LA .PLATA, quiere referirse a los casos 
Je Naríaj CARAS , Santiago CARAS y Rcardó VALERTE- este último aparece al 
final del operativo. A María CAÑAS se la levanta entre las calles' 19 
y 35 de- LA PLATA,se la interroga (la fecha es abril del 77) en el CASCO 
Chalet de atrás de la Cárcel de Olmos , al lado de La Antena, qúe se conoce 
con el nombro de ,Ij\ CACHA pero que en realidad nunca se llamó así sino 
el CASC’üi, YA que era el antiguo Casco del predio de la cárcelHabía
los cami.ndí! para entrar, uno que daba a la Cárcel de Mujeres, J otro ///////. 

Entre-líneas-'; eliminación, al lugar de origen. VALE ■
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ocv la avenida • UU. El Casco fqncionaba de lu si guiente manera:
^•a parí .Interrogar gante, como depósito y centro do interrogación pox’ 
plazos cor-.ósi áisto al principio, Luego degeneró y prácticamente. corno 
después no hábil lugares, ira la tenía a la gente allí por largo plazo. 
Allí murió gente ,‘algunos porque so las i'ue la mano en la máquina 
á otros porque los mataron directamente. Allí oe violaron mujeres lo 

que ne era frecuente que ocurriera en otros lugares. Entre la gente
,qua aperaba en El Casco puesdo citar: COMANDO LA PLATA de CNl) - que trabajaba 
en combinación con INFANTERIA DE LA PLATA, cuyo jefe era un Comisario 
Mayor de apellide.' PACHECO Calías el Mono) y el oficial de enlace se lln_ 
maba OSTERXIER y era este ‘último un asesino sádico incalificable.También 
operaba un grupo del BIH ( BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA) de LA PLATA 
que solían ser denominados "los descolgados" porque no aa sabía si opera^ 
bsn per su cuenta. Estos llevaban a la gente también a Puente 12 y a la 
Base da Punta Indio. También operaba an El Casco - la. BRIGADA DE INVESTI_ 
GACIONES DE LA PLATA que se encontraba entre las callea 55 y X3.de PLATA. 
Había asimismo un grupo del' SERVICIO DE INTELIGENCIA da PENALES de la 
Provincia de Buenos Aires.'En .cuanto a estos últimos pana a dar sus nombres: 
ACUÑA ('alias El OsoXCara de;Goma) o. (El Boxeador) era un oficial da 
?• nales, BLAS (actualmente.en....prisiÓn) alias "El Flaco”, USEFF (alias 
e.l Turco) todos ellos del Servicio Penitenciario. , además "El Francés”" 

nombre desconoce. Físicimanete el francés era tirando a rubio, • • *
fe lra‘70 contextura mediana y tenía una cicatriz en el hombro izquierdo 

que se-la había hecho un prqao común. VILLALBA (alias el Gordo c el Corren^ 
tino) OTAMENDIí. que hasta al afíq 82 estuvo preso en Olmos) este último., 
□ lias El Pajarito o el Sbuelo, José DIAZ- aliar, el petiso- que trabajaba 
con «1 Batallón 601 y con Penales. Hablar» también un tal AMARILLA, moro_ 
cho da una cuarentena da afíc-s, ,ds bigotes, Todos los que operaba^ en 
til Casco respondían al Primer Cuerpo y ,1a dependencia era directa. Campe 1 
fup una o das veces allí. El dicente lo vio allí personalmen' i, 
•-.ib. además por h&b 
Policía’cuando 
Ja$ comisarías I i
no'querían que 
al caso CAÑAIS, 
sucedió lo siguiente

• cue| .muaré u loa die 
esí¡ que al hermano Santiago .CAÑAS,

I..o cono_ 
stado en'repetidas oportunidades en la Eacuela.de 

juntaron a todos les jefas do la zona da calla, de todas . 
de las zonas sur, para darles directivas directas ya que ■ 
salieran a operar las comsarías sino loa grupos, ‘ Volviendo 
relacionado con el Casco o la Cacha porque) allí los llevan, 

deapuós de, detenida la persona llamaba María CAPAS 
?.días se pierde la pista de la familia CAÑAS. Tan os 

, al ser estudiante de aqrquitectura'o 
ngíenievía, deja los estudios y es detectado trabajando en una obra en 
.instrucción'y. levantado en la calle mientras transitaba en bicicleta;
• >r* agosto del 77, De ahí se saca la dirección donde vivían todos los

•■■¡otiÍs de la familia en jurisdicción de Comisaría 4a de La Plataf..por„.la___ ___
calle 133. Los Ciñas eran'Montoneros. Al detectarse la casa éstÁ se tirotea 
y ronera 'la m¿tdvft d« lov- Cif'qD y una de las hijas y se escapa ,uJ yer.no .da ////

I ’ '

t - !

X3.de
Eacuela.de
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nombr” R ‘ o.ix'do YACENTE o YALE1ÍTI. En Ir. casa tiroteada so monta ur. opcra_ 
tív.-'.v.in 'tior.'.o diez móviles. Había dou menores qua oran hijo* do vc-.cinóo 
y que fue ro.n'mtrcgaioa , La x-ol&ción del' who «s que .la calosa do Ir. fumília 

r.ub mayor retirado dol) Ejírcito. CAMPS ordena antr^gas’ el
cadívi.r ¿« 13. madre y i.!¡ la hija y o?odor.a al suboficial que loa -/el® con 
.’. cerrado. Les que desaparecen fjen María CAÑAS y Sor. tiago CAÑAS.-

’ les c.'.scs v ir. ruló dos a la Plata e& el siguiente*. J SS ' =u3d 
?.___zurrió a linea del 76. íst.aba embarazada como de cinco
móse-j, lí: levantan en la calla 6 y 30 , u 8 y 32. Tiene familia en abril 
del D adentro de la CArcel de Mujeres de Olmoo. Tuvo mullí zoo y Ge lo 
entregaron a uA mfidico de apellido MORALES para que loa regalara o diera 
en adopción,. Posteriormente la mujer muere. So acuerda particularmente 
de ella por,los mellizos. Otro caso que conoce y paaa a relatar es el 
siguiente : VALEHZI, Esta sefiora estaba embarazada de cuatro meses y 
la tienen que llevar al Hospital de Urgencia de QÜILtiES porque se le ade
lanta el,parto. Allí por una fuga de información le comenta ella a la 
p-.rtera y a la enfermera que.es una•detenida clandestina. Al darse, cuenta 
Jt: ello el personal de la custodia da el aviso respectivo al Grupo y vía 
1'me.nd > k-u ordena silenciar ® la partera, María MARTINEZ de GONZALEZ, y 
a. la enfermara cuyo nombro no conoce. En la casa cuando se levante), a la 
'//■LENZr,, - so fue como tras veces s esa casa- eran del peronismo da baso- 
(H- 11c.-un tambifin al marido r* Ir tía y n. la abuéla. Por lo menos eran loa 
jatee, qua tiene. La VALEHZI «atuvo primevo en Dón‘"BOsco- pozo Bernal- 
y dasp'iC - va pava LA PLATA , al Casco- el de Olmos. Otro do los casos 
pe recuerda con nitidez; es el de Osvaldo AMATO ocurrido an marzo del 78

-•■. AVE .LA'JEDA .> del Puente de Gevli. Este era obrero o es'odiante.
""ni? ’c vi-nt-.i a veinticinco años. Viene una orden da capital vía ESMA 
n.-1 ko levante '., que no lo trabajen bajo ningdn punto do vista y que 'lo tengan 

depósito. Fue llevado a ARANA-de donde lo viene a retire gente .^el
ESMA.Esto ocurre en marzo dal 7ü-Siguiendo con casos ecspccí.ricos de la 
PLATA y operativos conjuntos cuando iban otoños veátidos de verde, debe ínencio_ 
r.av el cajú de Hervía PONCE d« la CROIX’ era una pyicóloga, .fue en la loca_ 
i i dad GONET pix julio del' 70, Esta mujer tenía de treinta a treinta y cinco 
■aftos de edad. En su caisa , ' sita en la zona de GPNET sa encontraron 
cerca de 80,000 dolares, Este caso fue trabajado en el Caaco (La Cacha) os l 
decir entregado allí, donde el álcente pierde el rastro. Continuando con d 
los casos de LA PLATA pasa a referirán ál caao BETTINI, Antonio. Esto od|i 
rríó aproximadamente en marzo del 77. Fue entregado en. al Caaco(la cCach/J 

y despeas pasado al ESMA por orden de la Marina yía MASSERA ya que quien 
fue a hablar ,con al Qrupo era un alto oficial do la Marina. Bottini era un 
¿bogado, ya mayor, d« unos eeacnta anos. Tenían orden de no tocarlo y así 
fue «ntrej^ad?; Aclara qu« al cajso no quería hacerlo Marina y es por fisto 
cvu fueren ciados por‘el alto -.oficial de-la Marina- en~la'ba8efde -Río----------- ' ’
Santiago.. Concurren a la reunión: el Indio CASTILLO (Carlos CASTILLO),
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;Comisario Haycc PACHECO y el diccnte, Son loa trac Únicos en estar 
a?..15. con ®1 alto o;':.e.ij.l de la Marina cuyo nombre no rccuer la pero que 
procurará recordarlo. Que respecto al caso BETTXNX quiere alegar- que 
ARIAS DUVAL estaba enloquecido al enterarse de lo que había ocurrido 
y dijo quf. ara el SIM .(¿>crvicip da Inteligencia do La Marina») el que 
debía encflvgarfje da sus propios apuntos’ En este estado declara que quien 
les entrevistó para realizar el operativo era el Jote, do Operaciones de 
Inteligencia de la Marina de la zona Sur en esa ¿poca. Era quien manejaba 
todo. Como resultado daí éxito del operativo les dieron municiones y ar_ 
pi¿5 5 y a allí donde contienas. el enlace para facilitar el desprendimiento 
de los cuerpos en medio del Río de La Plata por intermedio de una lancha 

, :ie la I-.-ef. ctura Naval perteneciente a la división PATRULLAJE y EA.LVATAJE,
lancha era l” número ll8-‘ y en la jerga da la Harina í¡jc llamaba GOL CHARLEY

El enlace (ínfin Marina y Ejército ara a nivel da los grupos y no do loa ' 
jefes que tier.w qua tafearlos. - jefes qus tuvieran directamente en el 
Asunto- y& que llega a la. merftXiíf / memoria del dicenttj al caso de Héctor 
íRASTROSA ¿i. soldado módico.. Este hombre tendría entra veinticuatro o veinticin 
co años, aproximadamente eli fobrerre del 77, Que lo traen del SUR un 
avión de Harina a la Base do Punta Indio., Ea restirado por el grupo del 
dicente -previa orden del Comando del Primer Cuerpo- diciendo que fueran 
j remirarlo y lo depositaran en "El casco" (La Cacha) De allí lo toca ni 
¿¡ícente llevar a la misma persona al Taller de la víaíiaáe conocido por 
automotores ”ORLET’I1) WXViíWKUXWBVMMlíWXW^mVMVHWXWlíHXauXWHWXlíXVMWlíWKVrKVrX 
un¿i casa da dos pisos, donde funcionaba la Tripla A y además la Si DE, i ¡ 

detalleí» d« asta lugar eran los siguientes . Acá trabajaba la gente de

de la pared! frontal 

das dejaxxdo 
don plantas. 
«RASTROSA q- 
su rastro.

Aníbal Gordon y La policía uruguaya , era el lugar donde chupaban a loo 
■uruguayos y^ todo ese centro estaba a .cargo de INCISO, el marido de la 
hija de Otto PALADINO. El tallfó^íñ7 letrero largo paralelo a la l^nea

, El cartel decía ORLETTI pero las letras estabais nac¿A_

la sombra qua pax’mitía diratinguii' el nombra. La caca era de 
y estaba situada en la zona de Saavedra o Villa Urquiza.

eda fin ese‘ lugar, an talleres ORLETTI a’oncftt'ol” dictante pierde 
Seguidamente pasa a relatar otro caso, ocurrido también en

LA ¿LATA. Si1 trata de Estela CARLOTTO*’ cuyo nombre do guerra'era ."Rita71. 
A‘ pila. también la traían "en El Casco y 00 levantada on 1< zona 

en'. dicleiübx'4 dul 77» En Junio <}al 70 mientras todavía cataba en 
le naca un fjijo ví,rÓn y a loai pocos días la’usan como "relleno” 

rré.nt a miento, Supone que alcadavér lo entregaron ala familia

la Plata 
casco( 
un. en

de 
el
en
pe.ro ért’-f.''

cuanto al nlfío'fua entregado al médico al tal MORALES que se ocupaba da

trementodos lo® chicos. .Que recuerda particularmente a esta mujer por los 
dos| ojo» grandes’que tenía.. Era .muy joven tenía unos veintree años.
-í'ste n-ctíido el díñente pasa a narrar el cano., de loa hermanos 1ELLO, dtrT "V 
doble 7.acionalidí.tcl-fr.:nce«a, argentina- El dicent® los vio personalmente 3 

í-.c.1 ¡I?, ababari f'.'blt* y lUfeal» Esto ocurrió en Mayo de 1978 . Pasaron por ©1 
Cüeec- y ídaími tci.nbiów •Mitr^ii'tndos por vía Marina. Desaparecieron de allí....
Lo toTtí-’o im 7AW."' * . ‘



COMISION NACIONAL SOBRE U DESAPARICION DE PERSONAS 4 S

i . -6-
A cstoi Tullo que fuex'on dett-nidos on LA PICATA &s Ion muestra e,n al 

C-m'.íj la, gente de custodia, do Inteligencia da Penales. -Que daban muestras 
■j? stíLP torturados. Qu-a a loo Tello los vinculan con algo relacionados 
& piinofi dt. Río Santiago» Uno da «líos ara carpintero. Seguídament-n 
pasa a relatar hl caso de una perepiu que no está dos apare cid <1 tHaría LUIS 
Qv.íí ’-sta persona era Apuntadora del. Grupo do La Plata, y denunciaba a. 
ge.nt-j do su grupo, era Montonera, Estuvo detenida an al Casco. A esta 
persona la lleva •»! SIN (Batallón da Infantería de Harina 3) la llevan 
a r.r.ibejax' de infiltrada entre los . mleíaos "chupados”. Refiriéndose al 
dicente a otro de los casos da La Plata, pasa a narrar el case PLANAS, Cris__ ) 
tina, la llevan en mayo del 77 y la levantan en Ikinús, El grupo del dicentc 
hacía da apoyo. A esta joven la llevan al^Caoco. Luego la trasladan a

i otra sopa. Que sabe que la mataron. Que en cuanto n la hija de cuatro años 
i no la entregan a los abuelos- sino que la dejen , lo parece que cuaiido

. dieron pon alia la da a conocer Fuerza Aáraa. Que.otro caso, del que 
deriva también el enlace con marina eo el da Ricardo CAIELI, de vieritidoa

। años, estudiante de ingeniería. Esta caso ocurrió en junio del 77. Cas 
s-.on el hijito de unmes. Que lo levantan en LA PLATA, no recuerda el do_ 
micilio!y lo llevan al Casco. Que recuerda el caso oopecialmence por al 
menor que estaba sólo con su padre en la casa. La criatura tenía,apenas 
un mas i El dicente lo tomó en brazos y lo cargó. Luego na lo entregó 
al. módico Morales. Aclara quet este Morales vive actualmente an PASCO, 
Prov da ¡Buenos Aires, Barrio Sun José.- Esta caso CAIELI se hizo por 

orden dtil Bilí ’ (Batallón da Inteligencia de la M&rinal-orden que llegó de 
alto nivel , primero c segunda jefe. CAIELI era estudiante do ingeniería. 
Que por el momento ce todo cuanto tiene que. da'clarar. Que acompaña para 
explicar mejor sus dichos el organigrama que figura formando pax’te de? 
esta declaración ( Anexo IV). Que autoriza a la Comisión a elevad esta 

declaración a itc los Tribunales Federales'competentes, con remisión da 
copia al Ministerio da Defensa. Con lo que terminó el acto que previa 
üu lectura y ratificación fincan el denunciante, el Secretario de la 
Comisión y los funcionarios actuantes, l

J .
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gJáa.tm.» fissalín d.a Manto» SEflxaslouiu a Zfíüalíá&tíüi

n--r, dle<r Cuerpo lOptj-iac *onctJii).» «

vW .• ■ tu:iH <loi Cü&tuiuo i'H'i dol iíjái’O'^to íliNClO <»«•

t :>.!’; • i 1 ,-j5 • >0 J ¿Io 5- Jit© 1 * £< ,-j , • »

'1T* e*¿r¿L.^A,.^.ü ?r,

Batallón 601 i>p6n‘to Arénalos «Domingo V'ojo Bueno” (BGrnaI)*-
4

líx ¿i
i

Coronal Abntt (ftl Turco)j Mayor Barzufc ($1 Colorp.doh T<m<f©nU 1Q 
fion:••.?.lg« Chapón (Tren Bodo«)->-

' * i

i i

Acd’oaa:? do una (1) £lec<^ón dol Grupo do Taroas Eapoo^zilas«■•-

1 í.tI 
o. .L% • -

JUiiiX 2o- • ' • • i

' ’ v '¿f ;
Iforu y Opr. car conjunt.aEonts ton loa Grupos Tutorfa©rznfl y Concentra”। _ ■, 
g■’<').•} b’n-’VeTfl^tar(CNll), Un (1) Grupo tajnMán d® -T^A» y /

Geni;» r^cl^Kdü po;7 2o- ■ • í
■ i

í?íi ve ■ ír, ■•> &H I

////// ;
$ 

> /

I



4 JSdaardo Qu’rog/s (ol soldadote) nombra v©x*dadoroj<*•. o

¿\ i' & 1 tan 0 d sí, , Q i * .Un o íj 5 P 1 o r e. r c < d V ci..; ’»1 a ? B (>» r n z a to g u < *•■ •«■

AxaxJfca»Jjma!iaxlaj

Parte? c’«J- Partido do lañáis y Teaporloy® C'ty Bell* Atoa .la Plata y 

Farades l’ndantoa con aren dácVva* jñn todos los eafeoo la "luz / 

vario" 3üi sol. *c’taba v<a "pancho” o BR 2, Coi4, ^gcoj"

<Tefu pMnardo Qu<r©ja^ 2do* Jefa Opei’ac*ona3 jD<> B» - 2do Jofo lntol<- ¡ 

goncífl 0í\ Tnnp.» li?l’cJas(Gr5a Lanuo 2da)-Encargado contacto ’nfor- | 

m int'3fl3Üt’«Snb^n«p o Ricardo Rodi’lguez»- Integrantes of®ct<vos j (por i j 

■•iist <t.iw 'ónjJ^QTRCTTQ: Qa^roga* Da^anK Lobos ,Sanchos^^...QnHfiWgRTA» í- 

i) .B.n Sor* r. Ulalxjf*chales Ira Rag"on) *“.-PRjOCT^isAlbareagaoM©Me35 

Román♦-PoP*B*Ar,1 ^f.o B&VcHasioOf t Rodrf>gaazf8arg<> Pcico<ott* «<»-

« t
LJXU ¿ííU áíl liamos -Q1JLU&1M ;

(GWJ) Qn^Ln^s j loas Rinl vft «Eduardo (Peugeot) A*©v’cant» los 

ir.n/,11 ■‘so:?*Lu¡in* C&i?.na<> (otros, qcio hay ¿Brocean ef¿ct<va y Uo^noa- í 

bran d$ soborturrai.1" ' ¿

■i

PiyXbwnal y Xa ^olac^on con loa S’nd’catos U01Í y Papeleros y



aPsxo»-

Líki j Án. Xrg.kal.fiX 1& Sana?

An •• '/'--e eon?í?£*¿*X4 Cí?n ei ji»fc ;/47ng.. flfí cnu © ’nfcegr'&nto «W 3& 

’’ ¿¿r»i A,- xr/ríi!';’-n’,, Cerd * fiador O^xi^rsi 1 duj F.?oivin, y *¿i\ d®l /

Mj (Huirte par Monton Sacro 76)»-

.Dí2t.n^.^jl(i..P_rg.En5jííi£d^D ..xurnlafio. 5

Basta Ootnbro do 1*975 ol Colando QuUaes y la Plata do CJiU operaba 

gi'4o con cobertura operaWa del MBS por Intermedio ¿U en la vU 

cPrMcti. del V’©.jo ofi I3TD.E. B-a ®bq #jerc<tn (TOTA) H©ga a on // 

M’.vjjJo directo eo/a ol Jefe misional de CHE Patr^o-’o F« Rfwro (el • 

«a a, ce) v Iu-^ko da una roaníén con Ioej jefe» do los comandes efectúa- 
j

si.. Ir. laguna do Jun1n se decido opoi’ai' con le’a d’r&ctrinanto5 aunque 

^'i:rcdi-iod" c'ñVt'íi íatWbhwi''a• ’j'i.l «i’l ñil1- Mdh *'' bivloá G^i'a tíun üttndrosi 

/ n.*i i|Uo 'Va anu ^ah.-iod n otrn hnb’nn ja* litada <on el nac^ttffiVtfiiwíTa- 

c:if¡rr.í t'íiard<a Rofitaux’adora Nacionalista -Jtoacos© J »H<>-Frente Kaclo- 

n.Al-’sto." OHA y otro» grupos quu ©ataban ©n el peronismo# Pompaos 'do 

■ur/-. fielecc'Ón y depuraron Igiíj encomienda Ja tara®, ele operar en for- 

ir-n ccn,1>intíii y ^r^'r acciones do dando cobertura ©¿ di-

f ez^.ct^-í iireafti. Ad.wia ya .operaban loa grupos do 8^DS con el Vfojo 

m Áti Gü-b-siío.^ ¿o lea er?noc4a coso la banda de Aníbal o AX^ Babá,jr lt»8 

1*0 ladronas» v

Kn ‘U Zonn S¡ir? ©1 comando QulIrnos de CWU comienza a aperar con el 

Grupc- Azul 2«- ' " .... ..... s ... ..

Bn 1¿ el^cosiando ”la ?latat5 do CRU Opaca con ¡sarlna (BTM 3),

con K4jG.v-:i-?to (^stacaiaento Vola a cargo Cnel ^aspeoor) y en sspeo*- 

;• 7 c'í-n 1.a P©1ic1q a cargo del Cr4o Mny©3? Pachaco (®1
- » ’ ’

?.-5'ií>) y ¡a 0Í,i!?,-..X i!,» apollado 0«terr<«s. Además la Hoyos”» de los 
•■ ' f

Hit



-A.
Zcparat * vos so real i¡n conjunto con ?1 Cb , asando d\

'inpó ’̂L) y t-ó.rúaM cto ' ntnTPognc f¿n wel cascoli * * * 15 -’to oImdgj .‘’arana” y 

.o-'-rca lugares do Ja spna (ver anexo) <?1 íkjrvk-'n do ‘Inte l4 {¿ene <& de 

P-jnslü^ O'c’a? ertv’a personal y «on oncanjacUs; &?, ’ntorrogar 

;y cííe-bed/=:}?, csnn> tanb ■ en d^pnoe 6.3 ¿br417ó pai't ’o ?pen oa ope

li ’Jii» Taa,. d L11ÍA1
------  • - ......... . n '. .. „ ,. ... 
•---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------j

bn i’jecc^Jsi do %ó*n epo operaba con el comando (10"liaos (Asal 2) t©n<a

copado el S’ad’oato 4e Papeleros de B«rnal, con acuie®nc<a d© F.D»

drdo qur vfir'-’cí 4ntegrantes del grupo (agentes de p©netrao4án) tra™

ra t A vd b ■> -♦

CriAr? 'hqullni•.!?:!;iu cono wla Pl-ita” dopos *taban gd el casco y arana, te- 
• ■« •* «.

.g'¿jacto como apoyu icg^st ’co ni pozo áo qaUiAea, ol puente #n B®ra»a-

Ugti*, ana casilla en el r4o de Bcrnaljuna enea atrás de la estadía 

df vfld?) y el horno de ladr’llos en Fc?o 'Parolad

le iiaE/iár^íaieuJ^Uifin^ >

•J • •

Ln KSHA en oportunidades andaba Mpff.quate«” por coneK’oneñ' en Ja’ á 

r.ona7 u b'en para wtraslados”? como qs* SF (llamada ant4gnamant® / 

ñ'amar'ss) por la v’a de la Delegación Avellnxi^da (Cr*® Sa 

- turco)» El S7TPBA operaba conjuntamente y -en esto caso en parVp 

*iuUr con ol Grupo do Azul 2 í al f*nal l’sta de nombres).,- 

Lc< F.Ao ten*a un grupo en el T»RCQO (onlace ^<ce Comodoro HattC Bab 

o:f‘canl Tus y ol Bgrínano Agente 8TFA, estos poco part-’c*paban en / 

oporat'vos d ’ roctoí) j-hac ’an Xá < irte 1* gene * a y choqaao y lusgo negó- ■ 

ciaban las ^nfoi'mnc’ones dedo qinj estaban muy ¡?m4tados do arr,ba,‘-~



.. 4
/ //./(iban en Xa F¿*de.ri;C’án del Papel en O\p,F©d. ol loco! dír 

Jornal hat*a un poquotto dgpos't.o d© armas para cáseo d^.urgeac'a y 

tínb^in 8® &!u-r^ban lo*-* ñuto® operal* vuj • Alema® sata ®ra ®1 pantl 

io r^an’ón cuando Ilegal).-» personal del Tntpr'or ds la Pcaa o del /! 

.1<->.¿a» Dn.ncv? all* □ los llevaba a insi QTil (■...-? trabajo o b’7í&n a alo-* 

4.21e.jato5 p^rt‘enlaces / este pollona! • nn<u a llevar cochos opera*. 

t*vos a b^cn para operar ellos en canjunto por datos oten’dos on / 

Las lugar®?, do trabajo•. Como ae’n'ssio s* so dob’a operar en senas ¡ 

ponecMas y/o oporat'vou da envergadura o d ’nrnon., como as* ©n aten- 
; ’ * 
lados dn contra*ntolrgenefla•«

Vale dflcTj qtio la» secc*ones operaban autónomas» roe 'blando orden©1 

; cHrect’vaa por 'atenuad ‘o do la persona designada a tal ©1‘ecto* ' 

PLsto sí? d«cMe ln-?go Qü# os deleitado luí OP y ejecutado por Montonc 

ros en Br&nsa£i9 üd&mds so comprobé, que el ^RP hab’a detectado el 

QTH do tin 0? y atontado conti*a el h< sino (caso ‘’ch’no” Catín a, ataque 

con granadas en .fiesta fam'l’nr.-

i 
1 X 

,C.Q-n t¿iS± CL. £ P.^-_Q tJ£.s.. £T.UP£ S. 5

¿’iui VempTíS fltiz’d.n, dado que cada 10 a 1$ d ‘aj 210 v4 ajaba tanto -a : 

Mar dol Plata^Tun^n, Ifeli’a R.lanca^Córdoba,Santa F¿l(l Pnra llevar o 

tra^r ”paqastns% cono fes* para part'c'par on operativos o b*©n- / 

.1 ■ r va r y trae r au to s *

Mayormente da de. la autonomía d® la ísecc'on* / 

J‘)5 Unforraoa regularos se entregaba# 2 o 3 venes por semana»8$¡fflení.i 

nuo ryx'st’Waa casos de urgenc'a.» SI centro (mesa) da reccp’lacife 

- de- datos a J-Morao ox(stja ,$n ..VB..y lo sd *fatontas comandos y gn 

. ////// i 



/A7/pns se manejaban por 4rí e^ed'o d» noxos» ■frí3tía una red do 

* ni ornantes aprox‘wadfi'rrjnto 20 personas de lie. iná’a 7ar*ftdo« pro- 

fus foa^st esta red estaba encargada do pasar los datos qti© vein o 

tp? o achatan en .w lugares de trabajo y en los barrio,. «g les paga

ba po:.’ ’iifcriaRCiío.n y ol <Pñero proven* a parta del ü 601 y ,1a aa«- 

ye-:r* a Sal tots’n do guerra (lita do estn g®nte con doffiWl/os en el 

al','- ¿Ú <■ -

Les operat*vos yi’nn ordenados v*a A«ul 2 y ejecutados con carácter 

de impli cr'teri, operando a bot’n de guerra e.n los caso^ ch'cos? 

y con el 50$ a los jefas «n casos de envergodura<■- 

c«da grupo o s&cc*on ton*a au prop’n forra a do rPduc*r d/'cho bot,nt 

t&I ol caso de alhajas ti bines matar*alesí en el caso de efáct’vo 

so rej-arti luego del operativo en partea *guales, el jefe o ©ncar- 

gr.di ¿ •• la sece.*6n repa rt ‘a- para 9v*tar dóscu3*cnes por el monto »- 

Además so rec*b*an ordenes concretas para opera?.’ a veces «n .vasas’ 

de colofonitas d® armas o '’ncautürsa do las miiaac para los jefes 

o su pc?t0r*or venta (aexo. '?*ator daofio v©n«c i na )0« 

íffi socc*ón te.n*a pj?nhnb‘do so pona do iiwrte ©1 v’clar5 ya que por 

enneordanfa d’recta de EJ y Cdos, :ie deC*a que talos netos no íiq- 

r*an ^aneados per ellos, luego Be tuvo cunoc’m'ento que esto ocu- 

rr’-e con ios que cnstód'aban ;ípaquetesM y quinos lo real'mban / 

aran algunos pon^-t^no*fir'os» A-i’ai d© olio se produjo un grav© // 

altercado con la gente del casco.-
v .X/

■ X

Coco CNU te.n*a gente in la UOMf al‘haberse producido al c&an del 

•‘■•'pola” IJtichak,' deopuas de la d*scua<¿n de este con I.Mo por la ©n- 

i/1'ata con M* y al quedar al dascubirto loa OP que «atahán allí // 

fie cocinan una lucha s'n cuartel contra la gente do 1M$ ae< cía // 

//////



/////que luego do'e.1 proble-roa entro un *ntograntn do 2.?. cu¡®-tóíral ll 

•jf, a;>_• l11 do Fr/jarguo? se d©e*do secuestrar &1 mád’ec do la UOM y 

n.: < ')V..-y¿-roe ario o& descubro qtu a Duehak Ir matan con sa prop4® / 

¿-anV-all xdors Stfli*l% lo d.»scuart ’ zan y le- creioan en la caldera 

:‘.« f;k Uü?., fue cazando tino a uno a los csstod’os caso-ojt4rotoo 

y muerte en el cruce de Fe'o Varóla (ver anexo) tiroteo en la Pla

ta calle Ir. muorto y secuestro del »’oson an sona do qa< linos y 

el Vrot-io en la casa de al lado, muerte de t «B<ch«w en Mar del / 
I

PjAtá, caso del «gallego" Rodr4gaoz en el bnr de Cap Jad. (ver ca- 

:?c Yobenco) y otros on ddorantes pantos del pa's. hachos todos que 

prU‘t rc4pan "H gento <k».l v4ojo,CNU y Azul 2.-

I Azloo 76/80

PPE.1-C.om. íkibas Gómez- Greco- Olaf- lio- Bode- Zap’ola- 

Peni- ¿rub-Com. del grupo Rojas)- EchocoJas(kanús)•-Rous(Laaís) 

Tte Cnnl Rosp’cte -Fsrratt <«• Cnol GaVca (Asesor Tnt. Pol)

^r-u orden crónologreo)

pJl£..ÍUáíL¿~.^R12A do la v"llfl de Barrial <Op.11® montov*deo) o- 
- . «

caso t/roteo franta oamentertfó . ISspoleta (oso)«p

Jodias.? por callo 139 U5 
v ■ - 

,£^‘go(parLevanto on 19 y 35 Abrrl/775 Santiago on b<e<- 
’i)

cierta Ago$/77o” Tiroteo Jo.r’s Ntir’SsMadre ®

hcja- Imb’a menores (entregados) croamos callo 
lAÍiéira

139"' Escapó R4 cardo- Ha Inclín dol cano Hjos H«1 ijo 
*W *

lavante »*c/76 en cali© 8 y 30 a 32 //
—t

fono Fl^a Abr< 1/77(cx’gísds dos) ^stoMnd

i t !ti/f



' Ai
«leimos £Hc/76(do h meses) nac*6 nena Abr* 1/77-conti 

tad© por fri.-K* df informad<6n|asunto Enfermera y Parte:. 

Mar’a Kart4j]'.??'. du GoíiEal-oE da 1*0 años Aprox- también j. 

c o n e.\> a »> r41 1 i í> j t4; t1 a b a?? la « -

I.

gf!¿‘D2ÍMa.2S’ vv'ctor F-) isa 1-s.nus-^ai/77- Kat-‘Jn*vistor- También 1J 

1¿. o spot*, a Páctela $Dgo cra.'i- Problemas &1 ir a P’ursací 

can COTT ertó oq retornó "apuntar" al raedlo d*& c-. 

i‘oeQ.o'.'dü que la madr© o Ui Va la levantarán tamban 

do,-; o tres ó-'cis vi. giuv&0.ti»»t;o l’b»)<»-

xaíHí_..i<niílAí 10*valdo) Marz/78,-Ave 11» o corea P tiento Gerl<« Obrero o¡ 
• -fc.J

£teto(2C a .?¿í afio 3) ccnex’ón do Capo- 
.J ■

^vallGnadu (oreo lnJ/77) ousquoda nrmaG-' listaba FV- 

bnb'-’a cebara«ada^ estaban todos???

OPJMJ;voil, cíw

(Mar#a Pones do) Ksto os ol caso do los "ver-

//(Ps rcoÍüga)// u3í3vj guardador- Gonett por «Xul/76 (de 30 a 3?) entre- .

gadn \’jn «31 ^asco.»- 
*

PodrJR.fi(?.jr^ (varios Alberto5hh aílos) 31/3/%*" AvoVguar a< v’v’a :

en Avda 7 entra 35p3^o37nv trabajaba ©n Pol’cl’n^ca ! 
• % i

del ^urf (ca:.3o gti‘barra)•-

9180 \Anton7o5 60 aííos h\bobada y tamb<on en K45-®ntrogado en el I

coco? luego der’bado a ^ap x Orden ,
,L v

.5 (Hoctór) Soldado tre/do desde el Sa^ laáo do 22 años.

croo ^n ol moco y luego a Capo- _
. • • •-; -- • -. ..................................... •..  .................. ' .. .. . . _ {'

£9J¿J> Jíl£ljlt.a 5 (tf)la~R<ta; desde ^1c/77-H<jo nace$ ^ua/73-usáda do |

I
relleno en enfx‘ontani*Qnto-(Roc<.x los ojoa grandes) v<sj 

’ • I
ta ©n el casco»,*- 

- i.
£fiW~4ftXl«r<Paalo ^aíaol) Nay/78-30 y 35 afios- Pasarán por el cas-t 

• . > ' • 
Ü
I 
f



4
'f {' í:/ //cas co (creo que ^ranc-o .ms ¡d h’jos do) on zo na

'da Por BIX 3 el casco (apun*.adürit) deseosa otro 

d (? to - a vi n c 11 e ví ñ t ??. c¡ ci 0 1 t &.»•»

JU01II® I

^rVitVna) en Xnnds May/77«- nena }+ años(00 cxto® \r< B-

•na o orgol^rm) al,casco y luego traslado otra *ZW !
I í

'-cardo) 22 años- jun/77- h*ao restos* de | mes-v’sto 

dofl d’as carteo- Est<■ „ Orden n-'.to j^vol BHí*-

.£s¿;O» J‘:ail£d?^©r^sao’^an/??- .nono 1 afí.o-cr¿w orden. 3/3
¡ 

a'n otro dato-rocuei’o x •'np* porno- 

- 

j.
iítroíH toilaCeX o.w? cara ds ^onia 9 el boxoador^Of«cJPefil®)

altoenorme*- B.VusGl riacopTUblo alto delgadoPbay foto^Useff 
•< • 4 . ...

:';}. tux’co sOf ol’en.l"' $.1 franceB"’ V^x^albíA*- OtainancH (r! pajar^to^e! X 
-4 •

abuelo de Har dol Plata»' «Toaf, (Va?; (®1 pet4£o) del grapo d© CITO-de 

qa’Irnos y ¿íi y Azul 2 Ansar^ 1.1aP0D.U en W3e~

}US-BL£B2¿* 
n

í orgue ^rlos) c/?6 ~Barro la fiorMa-har*do la

cabsza-d * jiparon a la casa">Est* ’Vi'''xro'-23 años trá’- 

do después a el casco»-

Case MuíVz.f (^ar4’a Do„Iores) Kst«, Derecho-23 arios- Mar’z/76 luego en la 

Pista por orden de pr.w.ta MogotaSe.»*

JfeduS tZf

////////////////



'y

.Ícl'í-'i. iUáálíiÁ'dlí Wni<a Crf$t4na Mong•’&no)-Abr< 1/7ó,m 26 años- v«»ta 

en la fería-fuo conocida de Rans^n ^l<vora*PGd<d.‘¡ 

do ’nfzrao» n qn4 lillas««

.!;' ií A..¿a.4.?á.í¿’¿.LS-h > ( A 1<?J an■’i"s) nor - en la v♦ s ‘ ta s& eotasnta el Op -f u ,í

lavante da do la cana de una. am’ga de ape 114 do Mo •• 
| 

yano a la tardu-n osta la entregan en al G-2 por j 

orden del “turco*’ tallaran- la otra 00 llevada a i 

la Parla -creo que traslado v’n Da’res x dos o tn

d.<as pira aPunatni<anto-’Xul/76-(acordar dol Tony ! 
41 !
rfloyano) •- J

Ksajmisv !

Cnal .Fierro Raíl"- fyiol Adaon-Cnol Baos,Sec*Gobo” Cnel Gonzalos 

Navarro- Turco tollo r^n 0-2- Tan<ont© * a Als’nn- Tony Móyano-Br* c' 

ytx.pl~ gelaraán- el mudo (todas las d<recc<onos on anexo, lo misino 

que la ooner^on SOMATA en 27 do Abr<l«*« . i,
1 <• 

*

BWJL123 
i

.?jinjl_Skllrd^J)ít5 (‘%r’a xo im s a) -18 a ño o- levantada f rento plaza en pan 

s ■’óii-var’aa vgcqjo allanada casa en $an Kíe»-la E©x 

mana en PKN-Eetud^ ante- fui ordenado ol ^pa,rat<vo 

por la banda do Genaro do V.Const*tnc<¿n y traala^ 

i 
dada al cascoe-

lo.10 Pachooo'^)flfcerr4or-”’nd4o’’ Castillo- Massota (fíl-^tony” Da Jusái 

Q-.Pnt'7ro;5- ¡3.1 gallego I?e.rnande2~wCap ®cu& ' cariota Cardojio- .©1 tareo

1 f/fff/f



//V//7'tralanán~oX cona;);> lofeudo- Néstor Beroch- ol flói’do araña

.".os df;T«oS conntodns las d’i'oe'’oB*.r, part’Cülaras «a ahorco-

pA^nc.’ •.U.7;

1’RO§J3j todo en xmo.-
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