
Bussi.Posteriormente es muerto y fondeado en el Dique 
Sur.Conoce el lugar.-MIGUEL ANGEL FIGUEROA;Diputado 
de edad.-Lo interroga en el Departamento de la Poli

en
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'intdrr'o¿6 ''en' el Regimiento de Infantería de Monte N°28, 

a las 22 horas,por ordenes directas del General de Briga 
□steriroridad sabe que fue ajusticiado y fondeado en el 
1.-Conoce el, lugar exacto.-GUILLERMO AIGNASE VARGAS;Senador 
interrogó en el mismo lugar que la persona anteriormente nom 
enes directas de Bussi.-Lo interroga el día 25 de marzo de 
2 la mañana.-Posteriormente es ajusticiado y fondeado en 

=ral.Puede determinar el lugar.-JUAN E.TENEYRO:Lo interrci 
amanto' de la Policiade la Pcia de Tucumán,el día 27/3/76.- 
con car^o público en la gobernación.Tenía unos 64 años.- 

ña por 
i zona 
4 años

lúal-Avda. Salta y la Avda. que cruza el frente del Casino-,el 22 
lírden de Bussi. Fue ajusticiado y se le dio sepultura en el cemen 

। . 1 I H .
■diiquita)de la ciudad de Tucumán.-DARDO MOLINA; Senador Provincial. 
Ijó por-ordenes! de Bussi,en la Dirección de Inteligencia de la 

Tucümán,fue ajusticiado y enterrado a unos 2 5 metros en la eos 
dique El Acheral.COPIA DE RADIOGRAMA:Acompaña en este actw foto 
idiograma en donde el Batallón 601 ICIA. ,comunica que el dicen 
: el nombre de cobertura ALEJANDRO MOLINA,en comisión,a SIPBA,baj 

11; del asesor de inteligencia de dicha repartición. Esta comuni

p firmáda por el Coronel Carlos Norberto Zone y el General Alba 
Í’guy.-Se agrega como anexo II.-RECIBO DE SUELDOSA Adjunta foto 

¡libo de sueldos del 10/4/80,que agrega como anexo III.-Los origi 
licha docuiíiehtación están agregados en causa que tramita ante 
}. Dibur.-.VINCULACION CON SERVIVOS DE INTELIGENCIA DEL EXTERIOR:

I
ljue vinieran jefes operativos de países limítrofes.URUGUAY;Tenien 

[ALFREDO BRETON,el dicente lo vio en ORLETTI-C.C.D.-donde común 
sirria.-Su rol éra de Jefe de Inteligencia de Operaciones Uruguayo 
!,con sede en la Republica Oriental del Uruguay,sito en San José y 

i .

clon en nuestro país era interrogar a los uruguayos detenidos,y en 
fuñicaba lasidetenciones de argentinos que se realizaban,al Depar 
Relaciones, Exteriores de la Policía Federal.-Mostradas en éste 

rafias de uruguayos,reconoce la de las personas que se agregan co 
IV,V,VI y VII.-A dichas personas,cuyo nombre desconoce las vio 

iro Clandestino de Detención ORLETTI,aclara que ello fue excepto 

i del anexo IV,qüe tenía el mismo apellido del dicente.-A todos los 
los vio en el año 7 6/77.-La persona del anexo V,recuerda que to 

। •

Jien la guitafpa.-Con respecto al del anexo VII,reconoce al que es I I I I ,
cama.-Reconoce también a las personas que están en dos fotografías 

। I ’ '
«agregan como anexos VIII y IX.-También los vio en Orletti,año 
■n este momento reconoce que una de las dos personas que está 
III,es de 'apellido GATTI,ANTUÑA.-Este fue interrogado por el 

yenes de 'Aníbal Gordon.-Esta persona np^Le^fe^ ningún tipo de 
Iítica,'V ^ntiende que para lo unj;^^íj¿^e<osécuetró fue _p
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(jle dinero.-Era un sindicalista Uruguayo y que pertenecía al Par 
líictorjia y el Pueblo.-Cuando dice que no tenía ningún tipo de ac 

yítica, quiere । dgcir que no pertenecía a los Tupamaros , -También 
■¿er visto en el centro referido en el año 197 6/77 a - otra per 
.1 incorpora como anexoX.-Destaca en éste acto que cuando los gru 
íivos estaban cerca de Orletti,comunicaban por medio de trancepto 

««"OPERACION CESAMO” ,única forma que abrian la puerta.-Dicha entra 
ra en una persiana que se abría manualmente con una polea activa 

■ cadena.-Señala que las personas que eran muertos en Orletti gene I
pi cremados en el cementerio de la Chacarita,accediendo siempre 
lie Jor^e Newery.-Iban directamente al hornos, y previamente le avisa 

«ricamente,a un número operativo que no recuerda en éste momento, 
ación del cementerio.-En este estado y dado la hora se cierra esta 
ly previa lectura y ratificación fd 
los actuantes ,autorizando expresara 
ltorida.d_ judicial pertinente.---------

a el compareciente ante los 
la .presentación de la misma

fe 
É


