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El general (R) Otto Paladino, ex
titular de la S1DE, fue detenido
nuevamente por orden de la
juez de Instrucción Alicia
Baungartner, quien investiga el
secuestro del periodista uru
guayo Enrique Rodríguez
Larreta.
Paladino, actualmente aloja
do en dependencias del Estado
Mayor del Ejército donde
cumple su detención, se en
cuentra procesado junto a Aní
bal Gordón y Eduardo Ruffo,
que se halla prófugo, por la

causa que se le sigue a los
miembros de la organización
paramilitar Triple A, autora de
numerosos crímenes de mili
tantes populares y saqueo de
casas pertenecientes a ellos o a
sus familias.
El ex secretario de la S1DE
obtuvo su excarcelación recienlamente. cuando la Sala ¡ de la
Cámara de lo Criminal Federal
cambió la calificación del delito
que se le imputaba en la inves
tigación de la organización pa
ramilitar . nombrada anterior
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mente, convirtiendo el cargo
de “asociación ilícita” que ha
bía sido imputado en un princi
pio en "encubrimiento".
Pero la hija del senador uru
guayo Michelini —asesinado
en la Argentina— Margarita,
acusó Paladino en la víspera de
ser uno de los responsables del
lugar —Automotores Orletti—
donde estuvo detenida ilegal
mente en el país, junto a con
nacionales que aún figuran co
mo desaparecidos.
De esta manera, a las veinti
cuatro horas de ser liberado, el
militar volvió a ser detenido,
confirmando la Cámara la pri
sión preventiva dictada en su
contra por el juez Nicasio Dibur. Ahora, el titular de la
agencia Magister, será nueva
mente interrogado la semana
que viene, en relación entre
otras, on una denuncL pre
sentada por las Abuelas de Pla
za de Mayo, referente a la de
tención indebida de una menor
por parte de Eduardo Ruffo, in
tegrante de la Triple A y emple
ado en la agencia del general
en cuestión.
Como se recuerda, Paladino
es titular de una agencia de in
vestigaciones, Magister, en
donde trabajan la hija de Gordon y varios integrantes de la
' referida organización paramililar. entre ellos, Ruffo.
Cabe destacar que Paladino
fue jefe- de la Secretaría de In
formaciones del Estado (S1DE)
duí ..e el primer período de la
dictadura militar, durante el
cuál tuvo un importante pape!

genera! (R) Paladino fue otra vez a ¡a cárcel por efecto de varias denuncias

