IN; NACIONAL SOBRE LA DESAPARICION DE PERSONAS

'intdrr'o¿6 ''en' el Regimiento de Infantería de Monte N°28,
a las 22 horas,por ordenes directas del General de Briga

I

□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 Bussi.Posteriormente es muerto y fondeado en el Dique

i zona Sur.Conoce el lugar.-MIGUEL ANGEL FIGUEROA;Diputado
4 años de edad.-Lo interroga en el Departamento de la Poli

en

I

-3

«MISION NACIONAL SOBRE LA DESAPARICION DE PERSONAS
(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

a el compareciente ante los
la .presentación de la misma

ltorida.d_ judicial pertinente.---------
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