La Plata,

de mayo de 2007.-

Al Sr.
José Plutarco Llerena Rosas
Presente
Atento a la solicitud presentada el día 14 de febrero del corriente afío, la
Comisión Provincial por la Memoria- que por Ley provincial N° 12642
posee el Archivo de la DIPPBA- le informa que se han localizado fichas
personales a nombre de LLERENA ROSAS CARLOS RAFAEL en el
Archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de
Buenos Aires que funcionó hasta el afío 1998.
La mismas remiten a los siguientes legajos:
Mesa DE, legajo 136
Mesa A, Estudiantil legajo 1
Mesa A, Estudiantil legajo 151
Mesa A Estudiantil, legajo 20
Referencia, legajo 11393
Mesa DE, legajo 133
Mesa A, Político, legajo 1
Mesa D(s), legajo 2224
Realizada la búsqueda en la información digitalizada, surgió otra
documentación referida a LLERENA ROSAS CARLOS RAFAEL:
Mesa D(s), legajo 6558
Mesa D(s), legajo 14525
Mesa D{s), legajo 14412
Referencia, legajo 16883
Mesa C, legajo 451
Mesa A, Estudiantil legajo 27
Mesa A, Estudiantil legajo 54
Diario del Juicio
Se entregan 83 {ochenta y tres) fojas, copias correspondientes a las fichas y
a los legajos mencionados que refieren a LLERENA ROSAS CARLOS
RAFAEL y protegiendo la intimidad de los terceros.
Sin otro particular, lo saluda atentamente,
Área de Archivos
COMISION PROVINCIAL POR LA MEMORIA

En la fecha me notifico:
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que

"i!'Hi~· haHauo a·~e;;;in·3tl0·_~t in:ic·--lna_;_cs_ riel c~HniSicrio- d~l.- lule- dradúl'es_ y a!iiáló.
_en_viari~-~,.
· .nicr.o agrónomo. Cai'ios Liercna! rior, _doctor Héctor J.Uguel Mi· el fihn revelado a ]as autoridaR-or;as.- rte_:l3 años, quietl .s~ de-: iln,_ couw tlijimo ..; ayCr. Eu_la des nacionales y-al pel'i()(ijsmo .._ 1

liempefLaba como se<:rctario

del oportunidad,

la comitiva e-nea•

•.

·

Pl't•nsa de .n \sodaei&n del Por· bezada por lo• dirigent"" Jor;e Un militante en la
.sorul de ln;titnto Nacional de Raventos y Bias Albert. le sena· J
t d p
·t
Tt\cnolvgia. .\gropccaaria tA· laron al fanc1onarJo Ja cx.istén· uven U
er0n1s a
, PI:-iT.\1 ~. ~irigcnte o.el mov1- cia de '!~• campaful contra esa 1fue boleado ayer
!
n¡iento palmeo reconocido como] agrup•ctO]l politi<a y atentado•]
1.Frente
de lzo'¡uierda Popu;ar y contra
,-al'los
locales
'Gu lililitante de la Ju•entud 1
al:crea do 1·m n 1=C('Itcstr.o infor~ partidador;:. También Se radico Perottista fue ultimado a balazo• ·
u"lalll()S: a;,(!1 ·
, l~t denunda en el Departiuuento por una pareja, cuando se en·
- :-;0. hube, 1nfonnaclon- -o11cial-,.<.:entral d~ Pollcfa do_nde se in-1 <::oíltL·aba eu -el mterior- _-de ::Un·;:_'

.,._. , :\
. _,.

~, ..

0.; n. r_t~pN:.'t.·(, a_ de.taUe. s del epi·. fn_rn_Jó. que el íng-~niém Ilcr_.·ena_¡·_·ll._eg·oc.ío. de_ -San__ f'.)·3:m:.·is_c_o·_. So_.~-~·-l_ :
:-~iO:OdÍII
\"le -PoUcía F'ederal .solo Rosas 110 ~e em:ont.raha. detent-l_no;·
,· :·.·_-.,
' .-- o/'· .. :
. conílrinó la_ deSapa~·ic~On .r pus·', do. · ._·
_
-, ·· __·. L:.-·Ségún.-·informó la -p~li~ia; a~t~:_,
terior hollllcidi<> de¡, ,-lcbma. ~ 0- l 5· Ab ¡ d. R . · 'iirer a lns 2r.ao. un .hombre 1
·ne todos tnodo!! .\e pudo esta-.¡ ~· · r~_
e, ar. ~ . am_~Siut'I<I-ntuJcr . jo:ve~_ ----el _primero-}
I?~C~~!~- que _-.e}_ lle-.rbo ~.oment.?¡ -E'l ·pZ.esidEm"te del J!1.P. tteni.i.n···~?'tt ,un .l'evól\'e.r y .la .des~~n-~cl~·::.
"".-.- ;'
. ~Hll.t-nte. las pn~er~ l1oras-_d~ la ciCt. ayer_ en Una t:mifitrtttcia de ~d~ c~J?- una nH.trafle~-:- nrull1·
-,~nde_ de ah:tea} er cuando_ V}lt:...os prensa que Ller:ena "ha pagadtf p¡cr_on ~n el comerc1o de hela·
lll<il\1duos armádos •• hle~ero!' con . su vida su lucha por.¡¡, 1derfa ·Situado en nonato A!va· :
, ·. ,
pres<'nt~ en ,~l loEal de API~: Sll?resión de la eHr~cL!Ir• agri.l re?-. ~ntl'e 1~ calle:' 818 y 8)..9, ·• , ..
: TA en _M~Ié!hta 21a7 ) .seJ~e~~ coJa ~ct-ual. sus c·onvH:CJoneS S()- ik -e::-n _Iocali4ad, ) . :;.1n_ 1nediar :· · · ;.:,>,
:ron :d j~r:or Ll~rena Rotta~; t•on cia'listas YSu defcn-!;8. del" gobier·· paht~l.ra aJguna,_ .se dJng1ero~. 1~e-: -:
;_:rum-bo dc::'l~onoctdo~ _·-·.
. _, nu· popular·•:
! .9UeltamenU! ~.·Isaac .-Valeil~o:
. A~ r:l·· :1- ¡;,¡_ tnadruga-cf3 ~tr.n:·d
. · . . . . --· ·. ,_
-~
. Yorky. argenttno, ~e ~~ _'anos,
vers.i,>ne.'l dicen. ctttc_ fn~' ant~a- '1 . . Revelo as~l~·¡;mq <:¡·u e t;,__ ~J)l!to- soltero; -}:lc-rteneciente a la linea. ! llO{:hc---- su cuerpo _Iue hallado· dlo Ael . 6 ecuestt::~· del _ 4 1 r 1 ~ehte ortodoxa de. ta- .lnventu.d Pern•_-. ~i.ol .c.o~t_a_ <lo_ . d,('_ t_n1_0 ~·~- lo;.; ·can_li· po.ltti.•_·_o}~ e fH_m.ad~. por cas~t~_.u-. fii:ii..&~; _._ ~:. ·mier,lt..t·_as el.·_ ho_tn
__ br_e._ ..
·
·¡·nos
mfci'no:S ·<JUC c·ll'Nmdan ta_ dad Jl<H_ ,¡n e~_marografo -~;cto- mantenía bajo· arnen:o.l.l. a lO$
···:-~-.-/?·-; ':
'zon:t· brut(:l)s¡.¡, (7c· !m~ pih·ta$ de·! 113 ~-o, qu_ien_.dl.J 0}· un-.~axt~;a ,en _ptesenteA~: la. joven )e -e!ectl,l_Ó. -. . ,_
j~zeiza:-,_:·-- __". -·
-:CUlO aut:onloV1l ~~_a-leJó u.. ~ l~·,una ·.riütga. de _ disparo~_-a qJ.l':~ .,
1--- J<;l médico .fcre·n.;;.e.· -<~onipr-obó g~r <1~ -los .hecncnJ••. quyé -~lar-~~-~ m~.rtop~.·-~ ·-: :-- ---·.~· .·.: >'
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!
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¡·que . ptesen~aba __ -una· herida. de, 1 !~g~r._. hlS pr\1 _~bas ,td ~o.J.nern :' SéguidameJne.. ·, fos 'agres.ores
, .'=>ala en la_cabcza, efectuada. ton- _l a la .pren~a ·=-- • .. .
. • Sñlí~ron 'apr.~~u~.ad·aq~ent~ : .det-:_ · . ._~
:un· ar!lla co-rt:a. v \'ariaS ráfagasJ _ El t~xis~a·.con\eiltó' (1. uu_.gru~o loca:l \'.. ascendieron -.a·:·-: urt _:,
: Qe _alttetr-alladói·a· en.- distin1~s¡ de pers.onas· -que s_e habia _pcu.nt- auiHmÓVIJ Ford Faicun, que~ los. · -· --:.:-.
partos del cuerpo.
. .
do en las cercania< del 1u2ar del esperaba en l•s Inmediaciones ·: · · :::, '.'
• _, Cabe destacar_ tJU& miembros· -s.ccuC"&tro, -que habla 11~~-ado .u con_ uri terter __ indiv.iduo ·# v~ ~-:
tlel Frtmte de l7.quictda P_opular 1uu. pasajero ,_,_.n~ d·íjo -~do~1de:-:-- 1 .{ante, ... :r .hÜyeron -a 'toda.: vcloct¿ _: . ·
d-cnunci'areln el secuestro ál ~ub- .r¡meu !t:'!. comentu que _uabt~__ fll-· chut
·
..
·
·
·seeret.trio· de -Asuntos Insti~ucin· .1_macto. ·J_~'= ·.r"ost.ro:i·. dt. ,los- SEicucs··, _ _k-a _-, _ iL:tima_-. fUe socoJTlda
~;-:lo:< 1;resentes y !l:asl~dada de
'm·gencla n¡ hospital do Quilnies,
i<kmde los médico~: in!om1ar.-on
,_,

por:· ·"'-.. ::-

· ·:~-~~bdri~·e~~~~~~t h1e¡i'[;~-~-~i~~ -~~- :- .- ·,
ún;ma cn~i íilSt3~tánea-._
·. -l.Ufo\ l'l•.:.tos. dtrYork:--:·~"on veiá~
(~¡j Caagu·a2ú .28UO._de.Lanús·.
Este.- y seráil ínhumt~do~ Jwy ~en:··_··

_ dó~

"t! ceíncnte~io d~ _esa _loc.'n.lidB_d~ _- ·
Oenuncian una d~sapariciÓ~.

-, :;.-,,
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A las 11 Inhumarán los Restos de Llerena
Rosas
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EZEIZA: EJECUCION

. •. · ~umplo oninf.-jrffir¡r ~r~l liieñ•1r Director ~ol
on ln Sub..;.Ci>inir.f'lrÍfl do Ez~iZf'l, ol30 rlol nctu<\l:'l lile 20.00 h:~rflc, ae
.. rocibirí CCJffiUnicq~i·~n. tolÓfrmi~n f'll1Dl1Íffil1, <;.ÜO nn Ol CllffiÍl1"1 do 1'\C::lOO!) n
.. lile pilfltno p:>pUlflrCH1 ele LHl brHl(i~co .do Ezcizn,
h•lllflbf'l. ol Cf\Cf\VOl'
ele unf\ 'p·or:nnf'l c1ol noxn mr¡o:::ulird; pnntoriormonto oor:ot:1t.~p¡:¡ ln verf\cichcl, ont'lblncionclnt•o quo. t1o trf\t.nbn.c1o Unr¡'poroonf\ ele• :uú;•o 35 n 38
·nfioa, mn.l1Culin<"l,· .cllt.in trieucib; · :irtbóll•">d Dccur:10 1 .·quien Vootín ro:p:lc
· opnrt; p<mtnUn v-natúJr•1 cálooto, cnmiL1f\ vorclo do mf\nitl'lo lnrgna, con
rrotornL•, C'1.l¡,<1mliÜ:1o cnlodton ·<1 · r'lY'10 y bntinoc cln .·g.)m·t/Zil mnrr6n o
ro, el qun prnLJeptnbrr impllc't.,o do <:~rmno do fu().<P on di~1ti:ntr¡c pllrt
. del cuorpCJ; <Tn lnP. cnrcrm{no .)1rüloóo curttrn ,priryn:::tileo, 26 Vf1il1f'IC
vic1qo
dot1 pr(~yectilnti. int'lctóo ctüibt-tJ 9 in~m.- :E>oater~ol'lliente :p
. t.íno nl lugrtr.clol h()ahn ol Snñpr Juáz on lo P.ln;.l Dr., GERARDO """''"T'·'"
. PELLE, r¡~orr¡'pr;fiqrJ,) p:w Í)nr~1rnhi riuporior <lo ántf\ trnidr\d Reginnnl, el
quo unn voz vinto ol ~ncl:civnr y t1Ul1 ci r.cu1;ot~njiiio 0r<lon:1 ol trr~olMo
del mi omo ·r¡· 1'1 Iil :wg un di:!l p ·• licli ni::: r 1 '?Cnl n l Ot1 fi nop 40 qu quf. op:o:i
::Íiénclo lr¡n 03,00 hDri'ID 1 L]O hr¡oc p"eoonto on úi- :iub..;:J;.¡minnd.r\ do !:zoi ·
ol Dr. ·
_ .. . . ·.· .•L, np--;rlor"rh c1nl. ;:Jomi t11. Nt1cinivl1 ele~ FrE~nte
Izquicrdn Popu!nr, mnnifeo'tnné1ó h!"lbni reconoc.ic1o on .lq !:l•::>rgpo dal Pnli61inic'' doEzoizn ol ~nrhvnr~ cun en vidrt fuom~ nl I1:gilninro AgrÓno-·
inr.i CARLIJS RAFAFEL. LiiERENA DE RJZt.S FEffiLAllDEZ, nrgentino MturnliZr¡do.
( Perunno) viuclo do 36 nfioo, cóndnobilio on lllOiuclad do Ln Plntn,
·-. / igr:.oronclo Cflllrl y riÚmoro, ngreg:1nclo qUO Ol extinto eri\ fllna1Ól11''11'iO de
· I.N.T~A., nclomño. miembro tlnl Cnmi.-fé Nncionnl d(!l F~ento ·dé Izquh
Popubr y Sncretflrio cllll Com·i té Pr.:ivincif.ü clo cliohn Qgrupi:¡Cii~n pt1H
· ne;regr¡ncln noimitlmo qu" lrl victimn hnb1nt1id0 oeeuoctr11dn ol dÍn 30 <1
nct\.1"11 1 an lliJ. :>¡'lnrf\tiv;., cnMndn onlfl Cfl'l.lo Mlll'lhir¡: 2157. clo Cf\pitni
· oorr¡l, rloinicil' á éót.e qtJ\) +.innn Pllll ii1~11::'1.l'lci•1t:IC0 lr¡ Oentrn). dÓl I.
A•> Y en ol npor!"ltiv,) intnrviniór0n L>ivd:o por:.l·lT.flO nnnri<1n:.rutilizn.nc1o
Cl:1o vohÍctÍlMl F·'>rcJ F<~l::nn nn jurh1.r!ic~i·~n 'ele- ln Sec6innnl 23 do ln P
lÍd'l Fo()erf'llo~ (lnn J'n:.1f.~::+.n . .'11: 6i!c1rWer lll1'1 vo~ p'rqctic11rh .ln op
.~n. rlo ilntrip1.11.i1 iiorr1 nntrn;.;r¡r1 ~. 'l i1á ,firÍMrlo ou ihhumncUn,. intruy
il1forvanoi 'in:r1nl. Soff-¡r JUP.Z .nn., vi Prmnl Dr •. lmm.nii:)
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- - - -.Am_pl.i~ndo desp::~cho .n° 2054 de~ 25 del cta, llevo a oo.noc1mi!P
to del señor Director que el dÍa 25_ del ote., s~ hizo p.reaeAte eA la
S=e=o=o=io~.n~a~l r;olioial de C.nel.Dorrego a.:a ... aeEiliraúO
R7 . . . 'h de
, argentin.a, de 27 ai'í.ol!l de edad, oee'!l!Ü\ 1 gm~ de casa, L.C.6 •
. J dnm1oillada en la RutA Nacional no .3 Km 600, Cuartel I del
"Partido de O.nel Dorrego, donde su esposo Q
,
explota u.n caJnpo ·de 500 ha. en agricultUl'll y g:a.n:¡dor.ía, propiedad
de lt! :firma ''OL&VERIE HJ.'I.)S", denunciR.ndn que siendo las tres horas
del .mislllO d.ío, ll.ega.ra.n al lugar set~alal!tdo V!U'ios NN. sexo .rmwculi.no
que se desplaz'lb~n por lo ruonoe e.n dos vehículos automotores.-3ienl\ b.1.ert!l 1.9. puerta de la fi.nca, inF:t'•,•tlaro.n sorprosi vnmente Tres NN enoapuoll.a.doa,pprta.ndo !lrm'la de .fuego largas y una tercera perso.na,
ooa roatro descuilJ.er·tn, qua t~.mbién portaba una p:i.sto~a .- llsilllis.mt>,
dcs-t<:~cÓ que en tales circunstJ'lncias se encontr"l.ban e.n l:a al'IS:'il su eap
poso, W1!! amiga suya llRl!l!'ldA •
, ea·tud.1..!lnte Wli versi t3rio de la U.n1ve1•oidad Nacional del Sur, co.n d.o!lú.cilio er1 la. cAlle Urqlliza Dpto • .n 11 • • B~rio Un.J.verai t<1rio de 1lo.hia Blr.~llca, y la
!Dildlu:rtra de la sel'iora de
saí!or1
a
quie.nes se los m.ntuvo en un 11Vicg, cuatodi<.uios por el. que tenia el
rostro descubierto, e.n ta.nto (!Ue los ·tres enc~;~pu.ch'3dos se dedicaron
a requizar J..a caea, por eapl'lc.io de media hora.- - - -L1on1.f.iesti ~uego, que los desco.nocid~.s se llevAro.n a su oo_poso t
• 13 1 1 •
, m•J.nifestl\.tll'lole a la denunciante que
el .no¡t,b.t••,do e.n hor~s de l.a .lllJ\Ifi<U>.a, so:ria llber"'do.- - - -I'or otra _parte,co.nsjg,na que los desconocidoe .lll!l.niíestlli'Oll ser
miembros de la l'olici~ .. aderal, p.rco~vilúendo a lR deponente no efectuar ni.neu.n:'! denu.ncia B 'la policili provincial, co.n "'sil"..nto én.,Co1'onel Dorrego.- - - -M11.rece dest'lcarae, que
, aoulll!ba como Soo.cat.!lri.o O.o
Pre.nsa, del ll'.I.P., .!!'rente de IzquieréJ.~ l'opul!'lr de C.nal. Dor.1.•cgo, o
intagx•Qba el grupo que era dirigido _por GALrros LLl!;ilENA .OOSAS, do orige.n perua.no, cuando éste se enco.lltrnba e.n cii.cha looAliil~-td, y que
i'uora asesillado en· Octu.bre de .1.9'14 1 en 1~ locüid~d de .Esteban Ech!!
verría, l'ci"'., do :Bue.nos Aii•es, siendo .~simismo este Último, miembro
del co:U té nacio.nl'll,y:·de la Pcia., de :tiue.ll.Oe U ras del ·r. I ,P.- - - -Al eatar por il.d'or.l!ll\Oiones rucoi$idas preeu.n·tivs.~¡~ente • • • •
u'mtendr.Í.'l vi.ncul..:'loionee con lr;¡ O?M. , 11 'M.ontol1•·•ros", circunstiUlciA que
110 .iJ.q sido posible co.rroborRr fehaoie!ltemente h,·,li\ta el .r.IOmento.- - - -Se prosiguen las avoriguqciones, y de surgir alguna .noved~d
. al reopecto se arr.:pla·:<Í de i!Uiledinto la Jll'eseAte i.n!or.'ll~ció.n.-
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Blanoa, 27 de setiembre de l.976.-
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..--

I"OLICIA

Pllllllllformadrln d~: 1.
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AlRES

Sei!or Jefe

Sll'BA.

••

::lc.l.iO.u.. · ·i··ÁtÍ. 'll11tb levo al se:•;.or Jeí'e,inforlÍl&l
-ci6n rel cion:?.d·a con el accionar de una. f-Osible célulade carácter extremista on ferga~ino.
}Ce :,;.ei:'lllito hacer constar al Señor
Jefo ,que 1~. in1'orliláci6n se eleva a eat;a altura en r11.z6n
de que ae teme los CtHtaantés. sospechen,de que y&. la Foli
c:ía es'á en a.h.tecedontes y vuedan obrar con anteL1.c16n,
11.l acoiuiw.r ¡¿olioial.. -:r·or otra .rt¿rtll, se prosieuen las di
h~enc1us a fin .de clr..rifl.car el panorama(tropel104ndose
con el inconveniente de no tener Una persona (].U:e .rucdain:hltra'l.'&a en el medio en que nctóan en raz6n de. la medida intelectual O me di O en •1ue a e désempei5an.- ·
_
_. ..
_
.i!:s juicio del suscripto,r.a_ue do
la superioridad una 1-eraona q_lle D.Ucd~ ser coloorada en
Ll.ed.io alllbicnte de esta persona ;los reSultadOS eer.b.n
cho mej orea.I'or otra r-·a:::"f;e ,de e*'ectuarse a~gún _prooedi.miento1se haca necesario que los mismos eean eimultaneos

en
lo _qó.e_ respecta_·. a 1_ os.ampliaré.lutar.ea '.
ci6n.-"'roeigo;novedades·

· ·di
... ·_• y_z__._ _ ·r.e_•_ liza- ·

c.P ..
,-,··.l N '·

\ (\ 0 (¡ldj
-~d U-JlA

.:

..

··:'"··.

/11~ 'J"'Y, ü•:c·~ra .. .c.o¡·mal.~ll y
. . . . bac.iiillHl' a 1:;rón(;;;,e:,,.:. ·
.___...._lla¡ fo:r:maC.os ml!.<Ve Ql¡¡lJ(Oiil 4-A, w.·1 un totai. C::c 2.14
101 g¡,¡ie,:~::; e r.:;.,t;a.:..le 1-

-Clu.b 4-A ".1!:1 Candor" Coloai;, úau~u Cc:tali.~-.a, ljG/o:t· Buratoviob..
-Olllb 4-A "C(:.J:e.l'i~Lo Nal!lunuu:;:oá" Cdouic. La Brújula. Hil<.~.cio .Asca.,~bi,
-Cl;~b 4-A ~~"LflliO.J ]¡¡varül" üoionj<, i3Cill ..:.J.olfo. :aiJ.a:;.• o .A;;;oabu.bi.
-Cll,b 4-11 ";..:..eer:Í":t" Colo.:üo L;~ ,j;:~.l':o.·a:::a. Mayor B~U"atovich.
-Cl.-;b 4-A "Bl ..i.'•;:¡~Jec•::r" Ooloui~: El :!o:..•t:!n. ::!.:.dro 114J'o,
-CJ.ab 4-A ".i:Jl .iiorn~ro" Col-.o.1.:...t Lo Graoiel&. Ji.4an .A.?·.:'aC.ere.
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_, .· ·EL DEFENSOR .
· . DE VIDELA PIOlO ·
QUE SE APLIQUE ·
( LA DEROGADA LEY
• - DE AUTOAMNISTIA .

El Diario del Juicio
.Esta drr:umtancia puedt! comprobarse del aiío 1975, qu~ ubicó tr.:rritnrialmente 1to Revolucionario del Pueblo. en el que toncroa: y los aten~tldos con ~xplosivo!'i
cuantitalÍ\'amr:ntt. t~niendc;> en cuenta en la zona delsuroestf:' tle San Miguel de resultaron muertos el coronel Arturo (.;OUlta la fragata misiHstica "Santbima
que:
Tucumán el a:~ent:amiento de aproxima· GAY y su esposa, el soldado Daniel os,tal· Trinidad!', en Río Santiago, provincia de
a) De los 138 delitos control d"ilt:s de los da:rnentc 8 campament.rn. de elementos do GONZALEZ y uno de l011 atacilult'!1!1, .Sueno~ Aires, y contra .el a~ión IJércules
que da cuenta c1 informe de Poliáa Ferle- S:ubve:niivo!, y reguló loa cunos de acción secue!trado y luego mut:'rtO el teniente C-U~O. de la Fuerza· Aére-c1 Argentina. en
ral (fs. 321/358 d.J cuaderno de prueba para enfrentarlos.
ooronel!BARZABAI.
el Aeropuerto Benjamln ~(atiénzo, de la
de VID.ELI\.). 62 ~e c.;ometieron durante
La razón de ser de laa distincas formas
2) El expediente Hl0/84 del Juzgado provinda de:. Tucumlin, el 27 l' 2A' de
los nitos 1974 y 1975.
.
de guerrilla se explica en eJ editorial ..El Federal N" 2 d~ Córdoba, ttgregado por l agosoo de 197~.. rcspetlivan~ute.
b) De los 21.642 hec:bos terroristas aue Comiemu c.ltda Guerrilla Rural~, puhlica- cuerda a f!.. 273 del cuaderno de: pmeba
6.) El expe<.lieme 1604 deljtu:gado l:t:.
computa par.t toda la dée.ada rd Estado do en el ejemplar n" .!J5 d<e •'Estrella dtado,caratula.do: .. AYBAR,Antoniosfa. deral de Priinera lnsr.ancia Nu.J de San
M;¡yor General dei l'~jército (f~. 318/523 Roja",. de jU.lj() de 1974, agregado cómo sociación ilicita", donde. a raít. de un alla- Manfn, agregado en el cuaderno de
del CU'tderno de prueba de VIOLA). prueba documental N" 6 al cuader1_1o de .. namieilta de domicilio, se pudo aveliguar p~"ueba de AGOSTI, <:ar~tulado "AOAD.
6762 sucedieron eulre 1974 y 19'11'i.
prueba de VIOLA, donde se consigna que elli de agost.odf! 1974 se iba a interl· VilmaGladis. VIII BrigadaAéi'eadenunc) Los .ataques orgunit.ados c.ontra unÍ· que •• ...el accionar guerrillero urb~no ha tarcoparel Regimi~nto de Infantería Ae· da sobr~ infr. ala ley 20.84'0 .. en la que se
datle::s militar~~ d~ mayor enn:rgadura, desarrollado ya vario1 años de experien- rntran~rortada 17 ,de Catamarca, traca- condenóatanombr.a.dapoJ·haber.rea1i7.a. por ht importt~ncia 'de loa objetivos y pot cia pl'áGtica·... y las peq\.leñas unidades que san4o.e operat.ivo por circunstancias for- do, con la <..ul~tbotadón del ca.bo primtro.
el de! pliegue Iogbtico y de <:ombatc que.. comenzaron el combate en Ja d«ada pa~ tuita.a al haber rido inteKeptada en la vfa. de }oUerza Aérea, 0.\\'alrlo Antonio LO~
$Up11.\ieron, tambi~n cori"espond~n a e&tt s.ada. ~a se han fort.aleddo y convertirle. pública la banda, por una comisión po1i- PE7.., un atentado con explolivos.conua ia
~poca. que~ vio conmocionada por los en uuit.lade& de rnayor tamailo, de gran
cial, produciéndose un cnfreut.tndento· doradón dr.. aVione5 .. Mlrage .. de la VIII
copamiento.'i del Regimiento X: de Caba- capacidad operativa.;. habiendo interve- en. el que murieron 16 delincuentes y a Brigada Al!rca ..Mariano Moreno'' de Jollcrta »lindada de b• Ciudad de Azu.l. la nido en-importantes acciones de can\cter resultas del cuH! 11e s<ecneurilron diversas s~ C; Paz, p'rovincia de Buenos Aires, he-.F)ibriat MilitAr de Pólvóra y Explosivos de estratégico, toma de cuarteles, uniquila- ;~rma!l. y eXploaivo,.
cho que no tu\'o ~xitu por fallas en lo"
Villa Maria, f'!l RataUón Depósitos de Ar· miento de p~trullcros policiales y algunos · 3) El sumario 23.160 instruido-contra c;:l artefa..:to& t.·oloc.:ados y por haber sido de~·
!i.enal~ 121 ''Fray Luis Beltrán". de Ros.a.- operativo~ de :..jtistiCiamiento. Estas cir·
soldado Mario Eugenio Antonio l'ETTI- c:ubi.~rto por las ~ut.oridade.a, ocurrido el
rio, los intentos de oopamicnto ul Regi· cunstanda."' plantean al .ERP elm-ar·a un GL.t\.:Sl y otJVS. con motivo del asalto y 29 dl! abril de 1976.
.
mientodelnfanterladeMonrc,enlapro•. ui\lelsu¡Jerim·elcarácterdelaacciónpo- copa:..micntoalaFAbricaMilitardePólvo7) El e:~:pediente 188 UIM.N 11 1)
viñcia de Fonnosa, y al Batallón D~61iito lítico...militar; y comenzamos a de.!»arrollar. ra )' Explosivos:, Villa MarfaJ Córdoba, 845.766 de la Fuerza. A~rea Argen.llna,
de Arsenaks 601 "Domingo Vitjo Bue~ la acción revolucionaria en .el Frente Ru· · agrega.d.o por cuerda a f&;. 221 del cuade,.. inBtruido en n.zón del atentado con <ex..
no"en Moute Chingolo, Y. los atentados ral, -cori el doble objetivo de cubrir una no rle prueba citado, del que resulta. que plosh•os que produjo gr.u:ules ·dat'Jos en el
con explosivo.~ r.on~ la Fragata MisiUni- impo~ta'llte ne<:.ea:idad ii!'Stra~égica de la el 10 de agaltC de.l974, siendo w.prox.ima· Edifidn ('.6ndor, ocurrido el5 de abnl de
('.a Santísima Trinidad, ocurrido-en la Ba-. RevoJución, t.'Omo es el actuar en un te·
damcnte las23.40 horas, un grupo de 70 1977, adjudicado a Patricia PAL.o\·
se Naval Río Santiago, y contrc~. un avión nena fa ..·orable qur. permita la. con~truc· u 80 !IUbvenivos ingre&ó a ese eM:.ab)eci.. ZU.ELOS.
.
.
.
Htrcule• C-130 de la Fuerza At.ea Ar- óóu de uuid•dc• de gran tamafio por un miento mililllT luego de copar eL hotel
8) La declaración teltimoi)Íal del brlgitgcntina. <Jcurrid.o eu el Aero¡1uerto lado, y por ?tro,'organizar.nucvas capas "Pasatientpo"J uhk.ado a 1 kilómetros de · dier Antonio Diego LOPEZ. quien r~tó
Benjamfn Matienzo d~ la provinc.~ de populal'e~ como el campe3inado~ para ha~ la fábric:a y utilizado oomo ba.se de opera~ Jos detalles del hecho. consignado en eJ
Tw.:umán (según mn,.ign.an lo! lnforme:s cer más de<;tiva la ofensiva que viene li.. done&. Allf se demostró que con la oolabo· punto 6· p:re:cedente.
·citados y )a puhlic.ad(m ofitial .. El Terro· brando .nuestro- pueblo h~ años ... "
· ración d~l conk:rlpto PETl'ICIANI fue·
9) Los ~tjemplare.s agregado& al cuader·
ri~rno en la Argentinaj.
<.:on relación a· Jo expuesto, dec:lara.ron ron atacado& los puntos claves, apod.~rán· 110 de prueba de VIOLA. d~ "Estrella .
E.ca situación se reflejó tambi~n en la· Amu¡uo CAFI.ERO, Albertn Luis ROCA- dose de gran cantidad de armamenrn•, Roja" do .febrero de 1974, lebrero, ocwacdón de propaganda de estos grupos, ·MORA y Carlos Federic:o RUCKAUF, munición y explosivos. hlriendo a va•·íos bre ¡.·diciembre de 197.5, v ene'rode 1976,
lanzada masivam~nle en el per(E?do $e1ia- ¡entrt: .9rr0J (f1. 15 1 23 y 40,' respectiva.. ofKiales y suboficiales y secu.e..~trando al que.dan la·veni6n de la banda ERP sobre
!.do haciJ. la poblat.'i6n, no sólo a.Lrav~!: J mente, de las actas rnecanrigraftadaa de la mayor LARR.ABURE, quien apareció loa hcchosconJígnw.du, precedentemente.
ele los merliol'E de prensa tr~dicionalcs audiencia de pn1eba), quiene• seAalaron muerto 0\1lcho tiempo después.
que se le atribuyen. y los ejemp1areJ de
qoe, r.omo e. púhllco y notorio, recibieron Como muv importante la actividad teno4) EJ infonne del Estado Mayor Cene- "Evita Montot1era", de octubre de 1975,
gran cantidad de mensaje!!. sino tambítn rista .en el monte tucumano. porque del raJ del Ej~rcito agrcgcado a ú. 48-6/491 y publlc:ados con idéntioo obj~vo.
a través de su propia infraestrUcturl:l de tmbito rutal se intentaba avw.n1.ar al .é.mbi· 78S del cuaderno de prueba de VIOLA,
D) Resultaron afectados todos los acct.o-ptensa 'que les permitió difundir una 1\1)· · to urbano.
en cuyo anexo b} se da cuenta, adenlii& de res de la vida nadpn~ aunque ~n er;petal.Jle caulidad de panrleros y publicadoB) ConaiJt.ió. generalrnen.te en ataque& los hechos yu mencionad~:
cial fuerori objeto de ataque inlegrantc:!li
nell. en los qu: se ~da la a.pot.ogfa de .los individual~& ~l. per~tonas y bienca, ina) Del copamiento del Batallón ele. Ar· de las r·u~r.z:a~ Anniidas, de seguri.tla.d y
delltoa comeudos. EJemplo de ello son las duyendo a&e¡ihatos ·y ae<:uestros que ptR senal~~; 121 .. San Lorenzo" de Santa Fe, policiales. y bienes nfectadns a su: fund~
revistas ..Estrella Roja", dt:vita Montune~ su gener.liídad hada muy dlflcilla pre· realizado por aprox.i~ada.mente 20
ra" y "E mella Federal", entre otras, a por- veoción .de Jos ataques. Asl lo explicaron miembros del .ERP el IS de abril de 197.5,
tadas a fs. SI vta. del C.'UH.dernu de p•·ue- Ita.lo ArgCntino ·LUDER (f.-. '2/14 de la& en el que robaron gran cantidad ck antll:l·
bas de V10LA. donde se infot·ma der.alla- actas mecanografmdw.s), Antonio Francis- mento y munidón de gur;r~.
e manera. concordante, la publica~
damenle 50bre algun•• de la•. accione•: cu CÁFIERO (fs. l4/2S), Alberto Lui•
b) Del intento de copamiento del Regid~n o!ldal "El Terrorismo 'en la
IIlHs un·ilsa mencionarla.~
ROCA MORA (f.'\. 23152), Alfredo GO· miento de lnfnnteila de Monte N* 29 de
Argentina" (cdil.llda por el Pod~r
MEZ MORALES (f•· 32140), Garl.,, Fcde- Formo.., rco.Uz.ado por uno& 40 efecúvos Ejecutivo. Nacioru\1), y el texto "El'i'e'tTQoo
C.APJTIJLOll{CueMionesde hecho llrros .. rido RriCKAUF (f&,'4(l/'\4), Amonio Juan delejtrcito montonerv el5 de octubre de nsa10· en la HiAtoria Universal..~ de Ar&
S, 4, 5, 6, 20, 21, 2!, 24, 26 y 27).
B.ENITEZ·(fs. 44/i)j, Cristina :-ot!CO- . 1975,quienesa un mialJ\0 tiempo intenra- brusiu ROMERO CARRANZA (editado
LJ\!DI!S (fs. S26/S4A), Rub<!n Osear ron ocupar el Aeropuerto lntemu.cional por Depalma), agre¡¡a<lo al euaderno de
l.a importancia que adquiriÓ la activi· FRANCO ·(fs. 849/MB), Augu&to Jor~ "El Pacú", un campo en las inmcdiaciun"" prueba de VIOL.~, wnsigmm que en la
dad terrorista !e refleja Objetivamente ~u Hl:GHF.S (fs. S59/.!166), Alberto Jorge de Rafiu:la, provincia de Santa Fe, ooritro- ~poca en· estudio el terrorismo provocó
que:
. TRL'\CA (fs. 210/217), Franciseo MAN- lar la ruta qu~ une el Rf'gimiento de In- 687 muenes discrimÍilw.Uns de 1a SJguient:e
."\) Se desarroJló e·n lOdo d tr:nitorio de RI QUE (f&. 297/801), José Eduardo DE (anterla N- 29 y dicho Aeropuerto, y cap- manera:
·
.
·nu~stto país, p~omlnanlementf': en las CARA (ú. 301/504), Osva[do DOMIN- · tura< un avión Boeing 7S7 de AcroUnca¡
- 141 efectivos de la Policia' de la Pro2onas urbanas; existiendo, asimismo, GORENA (fs. 3141824), M•nuel OR~ Argentin;uyunaavionetaCe,.na<kcua- . ''inda de Bueno,;, Ai'l'&.
a11entaJniencos de esa• o.-ganizaciones, en DOÑEZ (fs. 8661!169), 'Robert COX (fl, tro plazas. lil ataque. al Regimiento fue
- 119 efcctiYOs de la Polida ~·cdend
7nna5 ruralel de Tucumán.
- 105. efectivo• del .Ejtn:ito.
372/427) y José Alberto.PEHEZA (fs.. ..pelido, y se produjeron 12 muertos y 19
· Loa decretos 2770, 2771 y 277Z del año '458514605), ontre otro&.
herid'"' en [K& fila• del FJ~rcito y 16 muer- ' 48 efecti\•o• de la Polida de la Pro1975 di!lpusicr-on el empleo de las Fut:r. tos en las fila~ de la banda terrOrista..
vincU.. de Có1dob.1..
Za:!li Armadas en todo t>l tt!rrltorio del·pa(s
- !& efectivm de li Polida <k la Proe) Y del intento de eopamiento del Ba:
·
y la ce.ntrali7.ación de la conducción d~ la
tallón de Anenale& 601 "Domingo Viejo vincia de Santa Fe. ·
Jm:bé•. mientrM que el decreto 261175,
Sta modalidad dé la u01.-.íón ~mh~n Bueno". de Monte Chingolo. efectua~o
- 19 efectivos de la Arinada Argen·
que los precedió, trató espedficamente L1.
qu~ demoAtrada con el material
por un grupu de aproximadamente 80 in- tina.
- .JS ef•ctivos de la Policía de la Prorepresión de la guerrilla en Tucumán.
de propaganda y lot ·elementos de t.eg>-ant.e• del ERP, el28 de diciembre do
. Loa primeros decretos dieron origen a L·u prueba que .\e co~ignarán en ·puntos 1975¡ del que rauh:aron muertos 6 <efecti· vincia de ·fucumán. .
directiu!l del comandante gener~J del posterio~
\'O& del FJ~~ y heridos otros 12, mien·
- 10 efoctivos de la Fuerza Aérea.
Ejtrcito N• 104, do octubre de 1975, y
- g efectivOs .de GendartneTfa !iaC)' .En menor. medida, se produjeron tra& que la banda subversiva sufrió 52
donaL
.
·
.
406. de mayo de 19761 en las que se puso ataques organludos contra uniciadet~ mi- bajas.
de rr.s.:alto que la zona prioritaria para· la litares y copamiento de pueblos entt:rol.
5) La publicación· oficial "1!:1 TeiT01'is- 6 éfcc.tivo11 del Servido Penitencia~
maniobra esu··¿tégica de las fuerza¡ Ar- Tal L-omo .surge de:
moen la Ar"entina", ya citada. que infor- rlo Federal.
madas <ra la de Capital Federal y el co- ·. 1) El •x~ienle' 22.965, agregado por ma sobre clmtento de copami.ento al Co- 4 efectivos de la Polkla de la Provinnurbano bonaerense, La Plata, Córdoha, C:Uf!rda a (a,. 221 del CUadernO de prueba mando de Sanidad del Ejército por P'!.rte
Santu Fe. Rosario,. Tucum~n, Salla y del generar GALT!I!!U, en el que se in- del ERP, prodÚcido el6.de sedembre de. cl~<k}~/.:':ivos de la Poll~ de la Provin·
Jujuy, debido a c¡u• la propo.rción mayo- é vestigó el COJl'!illliento del Regimiento de 1973; loa copamientos de las localidades cia de Mendoz.a.
ritaria de la agreaión subvetsh·a se realiza- Tirador<& de Caballerla Blindada N• JO de La Galera, en la provincia de Córdoba,
- 4 efectivo• de la Policlade la Pivvin·
ba en las grandes concentraciones urba-: MHú¡are5 de Pueyrredón'• }' Prim<er oru.. )'de Carúl, en'lll f.roviacia de Buenos Ai.. da de Formosa.
nas; por su parte, el decreto citado eu úl· ~ pode Artillerla Blindada de AzuL perpe· res, ocurridos el • y !O de julio de 1970,
- 1 efectivo de la Policla .de la Provin·
timo tkmino dio origen a la directiva del lrado por un grupo de aproximadamente respectivamente. per,petrado.s por Fuer. ~ de Corrientes.
comant1antt= geuer11l del FJ~rdto N". S3S 40 o 50 peroonao ¡;ert.encciente• al Ejtrd- zas Armadas Revolucwnaria1 y por Mon·
1 efectivo de b PoliCJa de la Pi'ovin-
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da de Catarnarca. . .
bnudos en t~rminos generales por 1as pu- gados romo prueba docuuit'ulal N" 9 por
. ~l cn-sellal nrlli7.ado por est~!l.orga~ir.l· ·
- 1 efeCtivo de la Policta de la Pr•ovin- blicacíones de "El combatiente••, ~'Estrella la Ldae~,.,'n"oadda•J,! t~rdnccs"sad:umV. ItOa·LA
.za'ct·ón de clones provenía básk-.unentc del robo ;.¡
de.
.. 1 11 • 1
unidade! militares, a funcic:w:tarios poHci~
cia dr.l Chaco.
·
roja", "Evita montonera". ··Estrella fede-. 54 empresarios.
ral", "Boletín Interno f\"' 61 dei PRT'',· esta.s IJ¡mtJas se acreditan con el. material Id e, inclusive, a comercios dedicadO$ ·a ·
·
-:24 gnmialis:L;u.
"l!.smnito del Partid() Revoluciomttin d~ hihlíogd.flCO de C'5tudio diCtado por-elh\,, ·tal ac.tlvirlad.
~xist~ com.tundct en a~lfn~t de I.Jn~ l~rga
- 24 \;'fcti.rJut~ de at.l:ntadc& póblico~:
lus Tmbajm.lor~s" (titulo V, art.s. 21/24),. agr~gado por cuerda a loJ cuadernos c..lt:
- lú rundonatio& públicos.
;tgt·egatlo" a 'f!li. 30/34 del cuaderno de prueba de las defensas· de )f>S proc:eudos nómina ~e ht-chOs de e&tt cipQ. que pareCe:·.
GALTl.!::Rl v. MASS.ERA,, a :mber:
inJ_II:~t:esario 'reprod"l!ocir -en este. punto.
- 1.1 subv_t.'t"SivCJs arrepentidos.
pru~h.'l dt:trlo y a fs. 298 bis, 2YY, ~0 1,
1) ""ManmÍl d~ lnsn·uccipn de Jas mili· bcutando, a tftuloHustrativo. con recordar
- 6 oaa<rdotes.
303 y ~04 <'el cuaderno de prueba de la
- 6 emplea~o,,
defen·sa de VlUii:LA y taml.uén por la in~ cia.s montoneras"', que":: en distintos capftu· qlle," según el i~form~ del E.~lado M':lyo-r ·
- 5 polfticos.
formadóil pubtic;¡¡da en t-lljbw .. F.I t~rro- Jus conti~nr. iu!'ott'UCCÍOnC$ "sobre orden "Ce· . Gerieral .del Ejé.rcito. ngregado a.. fs.
- 5 niños.
1-ismo ~u la Argenr.ina", cx.iatieron di.fe~ ·nado, capacitadón tl.dca y ~iterius bási- 322i32!l ~el (."oader1'1o de prueba-de la <fe..
.....:.. 3 diplom{llic.os.
rente.s gr.upos subvr.rsÍ\'o.'\. Los prindpa- cos de planíficaci6n operativa }' logt~tit:a.. fensa del proc~tdo VIOLA, en su perio2) Cuerpo de "M~nualc:s subn· gue:rlUa do (le ac:tua.dón. rsta& bandas consuma...
- 3 profr.mrcs universitaric!l.
~r.~. por ~u mayor cantidad ·de componen·
rural", consistentes en documentos rle. ····on 2.4SR lnbos de armameritos vexploDR
- 5 dirigentes estudianr.iles.
[~"'• ·orgaizad6n )'·disponibilidad de me·
instrucción wbrt?> táctic.a, .supe.-vi.,.·en.cia,· vo!- y,\ segdn eJ infor~e. de idtnlica fue~•~
---.- ~ uposas de militares.
dios económicos y ttcnicQS, fu~run:
- 2 abogadOs.
-Fuerzas Armadas Revolucionarias topvgrafla, comunica done!'~; y unida·d, tr:, .3.gregad9 a f~. 781 del mi:mlt> C\tadt.rílo de prueb·:..~ en cl copamienlo d~l Rata:- ·
- 1 periodista.
(F.A.R.).. que fueron t.Tt:adas a partir de l.LunUiéJJ ~clirados por Montoneros.
!1) .. Manual de Información e: lnteligen~ ·Uón.l21 "'Sas.1 Lm·em•.o". prminda deS~n-- .
~S dec.'i:r, 511 vkümaft. per~~necientes a. 1977 con t:uctdt'OS proveniente& del Parti~
las Fuerzas Arromlas, polic-iales o d:e segu- do Comunisla Re,•olucionario (P.C.R.), da•• ~·"Cartilla de -seguridad". con ••[ns- ta }'e, los·erem~Iitós su~-nivo~ l!o~tnúe.. ·
ridad·, v 1lió civiles. .
c:on l:f fin3Jidad d~clarada de apoyar ini~ trucdón sobre procedimientos opetati- ro"\nl'70fu!lileaFAL;.5fusil-esFAP.. SMAG
El iu'forme de la Folicia Federal obr.tn- · dalmente al moY"imicmo guerr.UScro im~ vos", correspondientes a la misma organi- 27·pjnola!1 c:3libre 1.1.2:~ mm, 5 escopew.s, ·
.
· S fusil~!!. )fauscr.. 2. pistola! ametralladO-·
(~a fs. 1.52/165 del cuaderno d~··pt·ueO.t pulsado por·Ern~sto Guevara )'que~ zación.
"1} R~solud6n 001/78 dt.l FJ~rdto Mon·
ras .. l0.200 mqiJ,icione~ t:alillre 7li2 mm,
de VlDELA 8Unüni!tra ha nómina d~ ptr· 1974 ae (usionaron t.'On MonLo"neros.
sona) muC.no por la 1ubversión, coinci-Éjército Montont"ro. F..'il3 org·aniza- ·tnnern por, la que se impone el uso de. '567munidonei ci.librc:l1~5 ~tÚ. )r·s40
diendu en su número con la estadística . dón reOOnt.lCió !lll8 antecedentes más Jeja~ uniforme, grados e insignias.
·
~rt~cargadores d~ Falo .mi~ritras que en
c.om;igrtada prtt.-.erl~nt~mente, y tainbiéri uOs en el Movlmii!nto Revoludonario re5) "'Cuno de tácúca, infOrmación y es~ el" intento de .copamieill() al Régi:~nto
tudio de objedvo¡'", c~itado-pord P<1Hi~lo de'lltf¡u.if~rf."l de.Mpnte,udlizaron fUiileS
<KOH1paila nóinina de p~nona1 herido, .. t:onista (1955) y también en eJ Frente ReRevolucionario de 'Jos ·rrabajadores..
·' Fal. pisto¡~s arr-etr.a\lado~ .Kalo6n, ~
> c.:uyo nllme.-o total es de 89. ·
~lucionario P~roni.na· (1965). pero emGerdarmería N ac:ionaJ informa qt.ae !!U- pC:zó. a forma:rse a partif de 1966, <.'Ousoliti) "'Reglamento purA~~ personal n~iHtar petas ltaka, grarifl(l~ d~ maño SI•Mo.4 y.
frió la baja de 9 efecli.,.·ós.; mien~ras q·uc dáné:f.ose con ese 'losnbre en 1970. · ,
del FJ~rdto Rr.votucionarió del Pueblo", otropi,to l.as:calib~ 11,25:~:m .Y.9 mm, .~ntre
1
01ros 5:.! resultaron ·heridos· ~n la lucha.
..:_Ej(orcito Re."Oludonario det'Puebto dnnrle Ae prev~ la conform~ción de escua·
·· ·
Cabe destai:-dr, finatmr.nr.e, que para ·el·
contrala!Jubversió~, (t~: 192delcuadetno .{E.R.P.). Stirg~ como apéndice armado dr•s. batallone!l, cte.
Eapedal importancia se asignó. en Ja adecuado uso di! didio anc:nal. loa ele··~
de prueba l'itado}.
.
Ud Pcu1iUo R~voluc:innario de los Tra..
l..a Prefectura Naval Arg~ntina hace sa- · bajadores (P,R.T.) en 1970, cOmo conK- ()rganización militar. a la ~'tructuradón .incutu; ·~ubversivo& eran adiestrados
práctica i teóric.amenÚ~ hallándose· ap-ew ·
btor, a fs. 224 del misrun cuaderno.. (¡u!!. cuencia d.el quinto congreso del partido cchilar de l~n cuadrO$.
Talcomusutg~ c..le los elitar.utos del Par·· gadm;·a fs. 2S9/243 del waderno·de pruefuer;on heridos 4 de sus efectivo!&}' muer~ . que, a au "·tz. habiaadhcrido"ala Otgani·
t.ido Revolu<.ionarW de los Trab~adores.. ba dé Ja·defei'lsa de úALTIERI. los Ñ~
tos~.
zación'Lat.inoatnedcana de Solidaridad.
Policía f'edentl: informa también a fs.
agregado.!! <omo prueba documental. gujentes textos: .
.
·
32ú/35S t1E"J 1"'t':f~rido c:uad'errio, sobre los·
N•l en el cuaderno de pnlt!ha de VIO·.
1) "M~ual pó¡iulat· de caño• incendia·
homkidjor;. v.r.Ue!iitrus r atentados Con exLA y de la ...Segunda Conferencia de la rios del Ej~rcito Montunet'<l", f':n el qu~ ee
plmi\'m; regi!trados, en su jurisdicción.
..
ambi.é:n actuaron públicamente t::as couformadón de cuadros", de esa mi&ma instr.uta sobre la I~n y U&O. de taJea
!.a.c. empre&a& La Cannt.brlt·•''.... lsaullamadas Fuerzas Arnuu)u de u. organiz.ación, agrr.gada a f&. 23!)/242 del eleni.-eruO.!I.
ra'\ ''Surrey", "Rigolleétu", "Acind:u·'~,
be-ración, que tienen urigen c.o~ cuaderno de prueba. de GAI:Tit:RI: ".. .la
2j "Reglamento de uso del lanzagrana·
-r~til Oeste... , ''Mln~ur ... Cj3,••, "Dendix". múu eu las F~nas Armadas Revo!ud()..
d:h.da es la baSC' fundnultmtal donde ae das SFMILG22MP"'.
··
.
"San!Ór.. , "Alba'', "'Moli;10., Río de la Pfa· miri~~o:;, )'"a que tambi~n "e. c()mtituyeron marerializ.an las direttivu deJ Partido,
S)·''Can~Ua sob~ seguridad,.. arma.. rle
ta", "Po1·.-.dan<i5 Verbano", ''Cclulo9a·Ar- ·co,mo desprendimiento del Partido ea.. donde !le' hac.:~U realidad... ", " .. ,ae oompo-- UIO defensivo"'.
,·
gentina·:•."Sevel Argentina... "1\.íatcrfcr". muniata Revolucionario y las Fuerzas ArR neo de tre~ o s~is <:ompañero& y·su Consti·
-4:) .. Manual de identifit'.atión de bl ele·
.. Porcelana& Lozadur", '".Petr09uímka Su· rnadas Peronittas en Cltyo génesis púrtici- tudón responde a la.1 necesidad e.$ de .meutOs de la .granada SFM/G5...
· ·.
damericana.., '"RenaullAI·gcnuna",""Ford paion Laa·m~ma5 oon·ientes que mayori; c.oordina;,Y organ~~ar cl trab~jo cotídiaRo
5} "Cartilla sobre uptoJivos y annas
Motors Argez;atina" )' "Swi(L Á•·mo"!J.r", pu- tariamente se. itfem.ifk.aron c:on MontO.: de los m&htantes... .
quimicas:•.
sierou en c.onocimiento a fs. 97, 98, 102; nero.'\:
6) ••Manual de instrucción de laa mili·
A continuucíón, r.n tales documentos,
118, 121, 122, 12.~. 126, 127, 183, 134,
Lamentahlementenoexisteneotimacio- se claslfican hu. c~lula.s en trf'~"i c.oltegor.ta.s,. das monii>neta~:"_. que conúene·una r.arti1$9, 146, 209, 216, 243, 258; 261. 282, nes oficiales conoddao acerca del número a.saber: bti.ti(>~Lt, que !IC'.ID el organismo na· lb sOb're arniainenlo.s e instrucciónea b~i
290 y 316, respec~ivamentc, ·del citado total de integrantes de estos grupos arnm.. turdl- de mllitancLa; ticnicllJ, que son hu Cl45 de tlro y portación de Mmaa, y un
cuaderno de prueba. sobre difl"l'etlles ·dos, .aunque la wndusión acerC'.:t ele que cir.stina.das a la orga.nización de tareas de cursillo .s~b1'r. ex.j:albiivos CaKrot. ·
·
atentados a .sUs inswlacil)nes y contra sü IW efectivos sumaban vario~ miles apare- ese ('.arár.ter~ d1 urm6ate, cuya cardt."Wríslica
Toda lá infne,tructura rescfiada 'propersonaL
· L'C' como incht.dable si se tiene .en cuenta fundamental es la compartimenta~ión ah-· · dujo, <i,la.s band~'tcfroria~s.la. imperjuta
Máx.ímo.GAINZA y Roben·COX. tes"ti~ que:.
soluta.
nccetidaP, dC obtener jr.mdes sum:u. de
monié:iron en la :~:ucliencj.a de prue~ sól) ¡.:¡documento final d~ la junta Mili·
Similares· términos sur~en rlel ,"'Manuaf dinero p.a.ra finai)CÍarla. . ·.
l:!re amenazas y aterit2d01 que sufricr.an ·ta.r aobre la guerra co.n:tra la sum·et¡ii'Jr' y d~ iustruC".ción de las trulicias montone- . 'Eae Capital fue oba.enWio j>rincipalm~ñ
pc1r par.l_e del terroriSnlo los diarios ··a·ue-, e~ tCT"toriamo. agr~:gadu_ por cuerd.1, da t-as", agregado a f&. 239/242 del cuaderno i.e a tr.avl:s'de la. comisión. de hecbos: dcUc,
. nos Airet Herald" y"~ Prl"fiml.".
.
cuenta 4c la participadón; en el' momento d~ prueba de la dof~nsa de GALTIEIU. · tiiiO&; iJe.Joi. cuateo:ya han oido tea.elllidoi
Por ~u .parr..e,· ~1 informe 'de.l Ejército de nWyor apogM del movimi~nto !'ubvet"..
Por resultar inherente a'la forma .deo•·~ Jos más iplpo_rtanie!l..
·
agregado a fo, 322i323 del cuaderno de .•ivo, de 2.~.000 persorw, alligruindole el pnización militar; l::as boinduir teiTOri~s
. Según el informe a_grcgado a fs. 325 cl'el:
prueb'as de VIOLA, eleva el iJ(tmero. de carácter de combatientes a 15.000.
dictaron sus propias normas d.iaciplina· cuaderño .de prueba de VfOLA~ los ae.:
: victim:u fa,ta,J.cs. de ataques terroristas a
2) La publicación "Ellerrorísmo co~o rias y· punitiva!! y oonsriluyel"on organi'·· .cuestros'·uccndieron .8. 1.748 ·-la m~yor
1.501, con.'llignando, arlt.-má.A, que seco· ·tenómcno·in~rnadunul"', agreg.'\d.'l a fs. mos propio!ii con la fmalidad de sancionar pane di! ~liOs con. finalidad extoni~ y
meti~¡·o11 en Lt dicada 1. 74R Y.cuestros v 230 dCI cuaderno dt: pr~teba dt- VtOI.Aj
determinada" conductas que· comidc'ta· los robos de dlMM 1wnaron 551.
·
~Ul41J de~itos conlta l;l pl'opl~ad...
~ . estima que el núm~m total de militailte& bao delictuosa!l. En tal sentido, obnm fir~!~l"~":e nt,~,_·enrmtrcedl~.J!.• c hosdllláele•,,•.~:
490
de las organb:aciones guerrilleras oscilaba agregada.& pubi.icadon~5ei• ..Evita monto_ .... ......, 1au 1 0
... u
¡derCAPITULO 111 (Cuestiune• de hecho entr~ 7.000 y 8.000
·
nera··, !\'ros. 8 y. 15, sohtT la cond~na y no d·e prueba citado, couaigna el secue&· Nros. 7, !). JO,l!, 18, I9 y 2-~).
. !)·IJ procesado VIOLA, al ser imhtga· <;jecu<ión de una pe nona identificada co- UQ de lo• hennanoo J uon y Jorge RORN
·
do a fs. 1505 sobre este punto, indic:6 co- mo Fenumdo HA Yl.f'AL. a quien· ~on&¡.. (qlle dio o"Ji$"cn alsuplet'l1enED. especial de
La ac:ti\.idad descrita fue producto dt! la mo cifra poSible l;t d~ 2"4l.OOO militantA!I.
deraban traidor y delawr, y 1a condena a la ¡.n•h.ic..acion "Evita montonera". titula·
actuadón dr. una pluralidad de grupos 1 La organización de dpo militar de tw. ot:ta persqna identiflaldti como RobertO do uQperación Metruas", agregado en eJ.
subversivos que en total contaban con uit. biind;\S Surge im¡)Hcitarntnte de las accio-- QUIETO (cuaderno de prueba de.VIO· cuaderno dtl pru~ba de GALTIEIU)i el
nllnlcro de algunos miles tle imegrante~ nes·de mayor enVergadura acaecidas con-· LA, pru~ba documenr:al N• 9), y ta.mb~n de Enrique M.ETZ, din:ctivo de b emj>re-siendo sus cara<:terfsti<.:a.~ má~ importantes trá irutalaciones castrenses. entrcnamien- surge. dt: documentaCión sec:ue.urada a sa Mcrccdes-~cnz !\rgentina, y Jos a.Wtoa
su urg-.m.izac'il.',11 dr. tipo militar que inR to pre\'lO en cl manejo de arma~ y las mo-- e.sas <?rganizaciones, la realización de juí- a distintaY sucunale~ del Banco de GaH-:
duyó lu t:rt:;tdón rle norma.o¡¡, y orgaal!mos dalidades de lucha adoptadcu. qu~ eviden- cioa revolucionarios a Rodolfo Gabriel da. del B¡u)(O de la ·ProvindP. de Córdo-propios de tipo disciplinario. su cstrüctu- cian a las claras un aciiCAtratnlento de ae GALIM~ERTI,Juan G.EÍ.MAN,!Wberto ba., a la Cooperativa Sancor y al Banco
ra cdular~ la posesióil de un considerable úpo. Esta condición e5Juei\U de resalto. MAUR!~O, Julieta BULLR!CH y Clau- Comercial de La·Plar.L
arSC'nal que utilizaban en su1 acdone, y . tambi~n, en su materi de prop.ag-o~.nda. dia GENE\."D.
abundcmtes .r~fu ~~o" r.c:onó~cos, pro- del q\le merec.e de&t.a<:arsc el articulo .. Ha-Eu~s nOrmat' rle tipo penal se eAcontn.R C..4P_ITliLO IV: (Cuestione! de b~cho
dueto prim.ip¡¡J de df'litm c:ometidQ&. .
da la oon•tru~ción del Ej~rcito Montone- ron plasmadas, en el caso de la organiza· !'roo. 12 y 14).
n~ .&c::uerdfl con Jos informes del Ejérciro", _publicado en uctuiJt"e de 1Q75 en cl6n Montoneros. en un "Códiso de Justito )' Ja Fuerza Aérea. ohrant~s a b~ 486 ~· ''.Evita montoner...¡", y el i-eJarivo a ''Crea-. cla Pen.a.l Revolucionat"lo"' (prueba docu·
la aq;uación de las bómdao rubveniva>
47~. respectivamente, del cuaden10 de
dón d.e una E....cuela ~filltar en el PRT"', mental N' 5, puntO VI, del· cuaderno del ,. ca.racteri2ó por la públk3 atribución ile
pt u~ba de la defegsa d<.: VIOLA, corro- publicado en 1'F-"'trdla roja'', ambos agrc- proce>adu VIOLA).
.los hechos cometidCJ.>. . ·
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lJlo surge del ":\fanual de Íll~trucáón y cobro de re5eate _en perjuido rlr. los herde las milidaa rnontontnts" ya citado, que rru:u•o~ Jorge y Juan BORN.
en su apartado 7 .3.6. "PropagandízaFinalmente, 01crece cons1gnarac que ~n
ción", imparte textualmente como en- · el documento "Crftica. y autocrftica d~1
"efutnza que: ." ... toda operación que no ?anido Montonero", publicado en la resea en si mi!Jma de propaganda (pin{.1..da6, vista "Venc.-et·'' N" 2, agregac!.a al t:uarler·
panfletada$, cte.), debe CUtlf.C":ner C"l su no de prueba de .VlOLA •. se ~ilaJa·como
planiftcad6n como Llna pc·uu~ más, stl pro- un logro ímporcante: " ... heruos multiplipagandiz:ación. ~o lntsta con quemar el Qtdo la propaganda, tauto r.on la genera-

causa.
¡· A, ascendió a BO pcrsuna!i )'. además, se~
Al resper.to, merecen.espedalatencíón gün !a puhlic.ación cirada en pd•rier tir·
..::omo t-j~mplo de lo ex.pue5tO:
mino, la sig:u_ícntc es la 11Ómina de atenta·
A) El editorial titulado ••El mandaoo u~ do!!i perpetradoJ por esa organización:
Ucico de F~rnancio Aba! Medína''. ptl~lil) Atentado c..:on-explo&ivos en J>(rjuiciu
cado en la revi.o;ta ''Militancia peroni"ra ~ del enwrtces senador nacional HipóliLo
para la liberación", del6 de s.~:üembre dr SOLAR! YRIG.OYEN, en octulH·e de
1978", agregada al cua.~erno de pn1eba dr
f97S.
·
LAMRRt.:SCHINl, t-n r.ua.nto dice:
2) A!esinato del ut.:erdote Carlos
coche de un ·cantero', e.' impro:ci.ndible·. ción de nuevo! iastrumf'.nt.o! de prensa " ... é!e es en e~rudael proyecto polítir.o de "MUJ!CA, ct 7 de mayo de 1974.
que tollas lu5 c.nmpañerOi vinculados a ~mo Movimiento )' F..o;.trella Federal-, Fernando Abal Medina. que obligada·
S) Asesinato del djputa:do nacional RoM ,
ese conflicto v Jos demás mliúorcs lo se--· como duplk:audo la impresión dt: 'Evita rocnt~ dcbento_, r·r.,.catar, Sus pautil.s ~en· d•llfo ORTEGA PENA. ocurrido el !1 «k
pan.Elobjeti~·oúltimodcnue!IUapolitica. montonera', asf como dcsarrutland_o la cia.les, podeuaos l">intetizarlas en: 1) A~;un· julio de 1974.
,
son 'a~ masas~ por lo t¡ue las ac.donc& mili· imptesióú d~ boletine!l zonale~ y volantes cióo de la guerra populaT. 2) Adopción
4.} Secuestro y ascsinaw de 1·•~is Nor·
chm;,tJ!., que son·una parte de nuestra polf· que permili(:ron la Presenda permanente de la lucha armada como la metndologta be•·to MACOR, el 7 "de ~go!'iitcl de 1974.
tica, deben ser prupagandizadas en las de uuc:!ltras propuestas. Eo r!te plano de que hac.e -..·iabl~ esa guenéi popular, m~!5) Secu~stro y asesimlto de lloracio
n1ru~aJ .•• "; de loo [statuco.q del Partido Repropaganda.masiva,. h~mos rlad.o u.n salto diante foTmas organi7.ativa6 superiores. ~) CHAVEZ, Koluudo CHAVEZ y t:milío
Yoludonario de lO$ Tn~jadorcs que, ell cualitativo con la <..Teación y desarrollo del Abooluta intransigeucia con el listema. 4) Plt:JUNI, el 8 de agn•to de 1974.
su art. 15 dispont:n que: ..... difundir y aparatoJnten:ept.or de T.V. (RLTV) ...••
Incansable ..·olontad de transform.ar la
O) Atent;~do y muerte de l'ablu LA·
cumplir .hi. política dc:l partido \'Ía 1a rnér.
Otra caracterr~tica distintiva l:on~i!tió realidad. 5) 1Uentüicací6n de la burocra· GUZZl, de r.uatro meses dt" edad, hijó del
gicu agitación y propagand1' política ..... es en que los integrantes de esas Organiza· cia. como rormando parte del (.ampo ctm· rector de la Univesídad de Buenos Aires,
una de-laa principales tareds de la!i célula~ dones encubrían 1u aaividat.1 t.r.rrorista tnUTt'voludonario. 6) Entt·onqne efccti\o·o el 7 de setiembre de 1074.
.
partidarias; Y. dr las •·t"~wludoncs del Co- ;Ldoptando un modo de \•ida que no hicje.. en la.• luchas del pueblo. 7) Confianza ili7) Aocsínato del abogado. Alf~do CUmité Central de ese parúdo. d~ octubre ra 50~;pecharla.
. mitada en la potencialidad revolucionaria RUCHt:T, el J 1 de setic:mb1-c de 1971-~ .
de 1970. que indican lo siguiente: ~· ... punSobr(" este aspe(.\9 nuevamente:: ooin.ci- dci: la ~lau tn.bajadora. ptronista.
1 8} Asesirudo de ex gobernador de la
m fundamental para un correcto rendi- den ia apreciación realiz-dda por los OTg"d.·
B) La "Resolución oobrela TeL"l<ión par- provincia de Córdoba, Atilio LO PEZ, y.
miento po)ític:o en este plan es su aprove. niJm.oa téc.:nicos requeridos por el Tdhu· tido-ejtrcito del quinto Coug.·eso del Par- del c.ontadot- Juan VARAS, el 16 de sechmnie:nto propagand,stico. Este con5isti- nal y lo reconocido, e incluso ex.altado co· tido Revolucionario de lo" Tabajadores··. tiemhre de 1974.
r.d. en un plancamíento y rf':alización intc-- mo legldmq, por las bandas suhvcrsiv~.
en cuanto dice que: "... el partido... es una
9} Ase11inato del e" jefe de Policía de ~
ligentc de 1a pro~nda de cada aa:ión
Así, los inf-Ormes confeccionados por la organización ... que sr. connituyc en Ja di- Pro ..·incia de Bue-no~ Aires, Julio .
concreta y dt: la sigla y ~ progr..uua dd Fueru Aérea Yel Ejérdto explican que la rección politim revolucionaria de oodo el TROXLER, el 24 de oetiembre de. !974.
ejtrcito. Tenemos que medir pulitica: planificación de la lucha de las bandati p~eblo, en todos los terrenqs de lur.ha,
JO} Asednato del abogado Silv;li,-'
."
mente cada OKción, evitar cuidadosam.en. sub\'ersivas induía la mimcc:izadón de sus tantocnelc.en·enomilitarcoulo~neleco~ FRONOlZI )'de José Luis MF-1'\DIDU·
RU, el 26 de sedembfe rle 1974. ~
te acciones dudosas y elegir siempre componcntn-al medio social en el qur.!e nómico, pollticn, eu: •.. ".
C) El editorial '"La guerrilla t·ural v ur1 J) Aseaínat.o de b militanteli comu·
aquellas más nttida.mcnte populares; te· tocaba. ac.:tuar c.omo método para poder
ncmos qoe preparar bueno1 comunica. expandi¡:se t: infiltrane en las estructuras hana",pubJicado ~11 "Estrella roja",·Jt:ju· ni~ta&Carl08 Alberto MIGUEL y·R.odolfo.
dos, sobrloa, e$trictameme \'ct·aua y con oficiales y no of~ciaJcs {fs. 47.5 y 486 del lío de 1974, agregado como prueba docu- ACHEN, d 8 de octubre de 1974.
claros oont.enido5 poHUcos def\r.ro de los cUtldernodepruebadeVIOLA).)!.Imate- mt:ntal N• 6 al cuaderno de prueba de
12) Ase-sinato de los militant~ c:nmu- .
lin~amientos del programa del c::i~rcito.
rial de propaganda de la& bandasterrori&- VIOLA. en cuanto elCpresa; ·• .. .la guerr¡. nistas .CilldOS Erne11to LAHA)[ y PM.ro
Tenemos que reali1..aT nueatra propia ta,._c.onsigna que Uel aa:-ionaT abierto se lla rural tiene la r.araaerí&c:ica de q\le per· Leopoldu RARRAZA~ el 13 Ue octubre de
· .
propaganda con pintarla~ cajas, volante<t-. debe puar a las; accione.•. encubicnas y mite, gracias al auxilio de: la geografla. la 19
Ul) Asesinato del ingeniero Carlos
da1. etc., co!la muy imponante pua lo- dandestinas (conr. "Evita ·montone¡·a .. , de construcciórl relativamente v~loz de po·
.LEJt,EN AS KO ZAS, militante del Fnmtr.
grarquC la gente note la proximidad fi.•i- enero d~ 1975, prueba documental der·osas unidades de ánnbate .•• la consolí·
ca de nuestra fuerza 111ilitar, se dt cuenta N• 17 del cuaderno de pruel.Ja de la .de· dación de esta¡ ·unidade& J>eT"mitirá dispu- de Izquierda Popular, el !SO 4-e Oc:tubr·e de
9?fl-__,...... .-·
de que los combatientes c:sLén cera, que fensa de VIOI.A), y qur "... el pueblo ar.. 1.ar al enemigo zonas grogr:tfacas, primero
4) Alocsinato tk Roberto SILVESTRE,
puede ser cualquiera de ellos, que no se gentino no se deja·engañar. Sabe que el du•·ante la noche y lo<go duran le el dbl.
trata de una vanguardia ai.$lada. Como· EN.P lo integra~ patriotas, hambres y En la medida en que el parale~ de de53.· nrilitaute de la J~venwd Utüve•·!itaria Pe·,
oriencadót1 genera1serWamo5 que &e ga· mujen'~ obreros, empleados, campesi- r•·ollo de la lucha política y aplicación dl! ronistil. tJ 5 de dicicmb•·e de 1974.
r.a.nÚ:ta.Tá una excelente p1"opaganda .ar· nos, estudiantes, profesionale1 honestos y una Unea con'eC'.ta de masas a la ar.ti.vidad . 15) Ase~;inato del profesor de [listoria
mada eu la medida en que laa a..ccione!i. hasta soldados d~l.ejército opresor que lo militar, fortalezca y en¡¡r.- las columnas Enrique RL'8CQNI, el6 de dkícrnbre de
oomuuicados, volantew. etc~, ~ean con Ja , 8bandonan para unirse a nuesuas filas. guerrilleras, •era posible liberar zonas y 1974. ·
16) Asclinato <)e H~tot' .Jorge· COJS y
·mírada pu~ta en l;u tnasaa, con úna line~ Saben que los miembro& del ERP no hahi.. con•truir más adelante sólidas bases de
Maria .Carmen BALDI; y hal!a•go.de los
de 1nasas, y se obscne.u perfeclamente las. tan r.n &ótanos oscuro!\ ni en dcpartamen· apo)"O ...•
cadáveres de una penona nu ídcnttftcada
reaccione& rle Ja geme, ru .escado de áni· tm dt: lujo, que se los puc,de encontrar en
m o ..." (cuaderno· de prueba de VIOLA; las fábricas compartiendo el duro trabajo CAPITULO VI: (Cue•tioncs de hecho y de otia& cuatro identificada~ como
VALVEROE, CELINA. I.AUCES y·
prueba documental N" 1).
y el amargo pan de loo o !>Teros en barrio!
Ct:IÑA, cll2.de dieí<:fl/bre de. 1974.
y villa&, en la& lucha& de lo1 culegio5 secun· ~.!..!~----~
17) Halla:zgo de dos cadáveres nu idenParalelamente al fenómeno ya comen·
darioJ y universidades ...". tal como tex·
tua.bnent.e consigna cl ~jemplar de "Estre· t.ado. c.omcrnó a deurrollane en la).:¡. tifJOldos, el 14 de dicíombre de 1974.
·
18) Hallazgo del <adbcr de Juan Al1
mera
mitad
de
la.
dtcada
pasada,
otra
ac"'
lla
roja"
de
agosto
de
1975,
también
agreiguicndo los Iinf!".am.icntoll expuert.ns
preccdenleJ.tlentc, las distiutas orga· gado al citado cuaderno. La instrUcáóu. vidad de tipo también terrorista llevada a heno CAMPOS, d 18 .de diciernbre de
1974.
.
..
nizaciones ... ubversivas t:mideron de lo! propi01 cuadros se tradujo en 6rde- cabo por una organiil.aci6n conocida en~
19) Hall<~<go de doo cadáveres carboruuna multitud de publícacones y panfletOs, ne1 de comportarse naturalmente, mnn· tcmces como Aliaza Anticomunista. A•·:zado•,
el
22
de
diciembre
de
1974.
gentin.a
(Triple
A),
cuyo
~ctivo
aparendonde, a tra"é.' de panes de guerra y co- tener la "~ivicnda y amist.ades normal~s,
20) Hallazg.> .d<;l cadá>'er de Raúl Y elmunicados, daban detalles d~ lo.! hechos poseer un trabajo renta.do normal )", en te fue el de combatir a aquellas b-.allrlas
rnan
PALA
TNIC,
el
2
de
·diciembre
de
cometidos; as!, por·ejemplo, a fs. 241 del caso de tener una trayect:~ria poUtica co- suhvenivas. Al rnismo dempo, comenu· 1974.
.
.
cuaderno de pmeba de CALTI.ERI ~ nocida. anterior, nQ abandonarla; asl sur· runa producirse dr.~paricione:s de per•o·
21) Hallazgo de un ca.dáver no identifias atribuibles a razones politicd.s.
ag.regaron, entre otrol cletnentos, once ge del "Manual de Atguridad del PRT',
cado, el 3 de enero de 1975.
.
(,:omunicados del EjércitO R~vulucionario. capitulo "Segurid•d dentro de 1• organi22) Homicidio· de Estela EPF.LBAU y
del Pueblo, donde oc da cuenta de ocndos zación clandestina", agregado a fs¡1~
Silvia
STOCARZ
de
BROW.
atentado5 contra personas, eo.auo partes 239/243 del cuaderno de prueba de CAL··
2S) HaJ.la.zgo de restoti humano~, de do1
oo tesóg<" Hipólito SOLAR! YRIde guerra dónde se relatan otros tarHOI T!ER!.
GOYEN,.Carlos CATINONI y Jo- c..adávercs no identifi~os y del cadáver
ataques contra instalaciones civiles y ntili·
de Yolanda Beatriz .MEZA, ellO de enero
CAPITULO
V
(Cue•lion
..
de
hecho
N
os.
oé
Alberto
DEHEZA
se
refirieron
tares, y dos volante donde se hat,-e la a.po·
.
en la audiencia (ver ts. 5302, 1687 y 4586 de 1975.
log'a Ue las actividades. de dicha orgamza· 8 y 22)..
24) Homicidio de ·Manuel BEN !TEZ. d
de la verlión meamogufiada) a la actl.lación.
El o\:rletivo tilt.bno de esta uctividaH fue dónde eata banda, consignando el prime- 15 de e[\ern de 1975.
En el cuaderno de prueba de LAM...
· 25) Hallazgo del cadáver de Fernando
la
totna
del
podeJ'
político
por
pan.e.lde
las
ro
de
lo"
nombr.ados
que
el
atentadó
c.on
»RUSCIIINI (fs. 54), obra fotocopia cerFLQRI.<I., el !8 de enero de 1975 . .
tiücoda del acta labrada en cljulgado Fe· organizaciones terroristas, alguni./de hu explO&ívos del qo.e fue i~Sctima a fines rle
26) Homicidio ilcl doctor Juan ~ario
den..J de Tucumáu relacionada coo la des. cuaJes incluso intentó, wmo parw/previo, 1973, fue la presentación en soded.ad de MAGDAL.E..'IA, el 28 de ~nero de 1975.
a
tra~s
de
los
a~ntamic:ntos
en
las
tonas
dicha
organización.
trucción, por ;)plicación de la ley 20.71!5.
27)
Homicidio de Alberto IIAN ARAsLa llublkac:ión ya citada;~ terrorismo
de 5.000 cjeutplares de "Evita nlonwne-'· ntralcs de Tucumán )"a mendor{adOt!l, la
KY, el 21.de febrero de 197~.
..
ra·. 82.500 panlle!o• y ejemplares de "Es· obtención del dominio sobre uri territo- en la Argentina", y elllbF? HCrótt_ic~ de la · 2S) Sc:cuCIItrO y homicidio de los diritio~. a fin de ser n:L-onodda co~ belip· . subve-rsión en la ~rgenuna"', agrega~os
ucUa I'Oja" y "Avan.,-.ada social~ta'".
·Scntcs aindicaleS Hé1;r.or ~oriega y Carrante
por
la
comunidad
internakional.
como
prueba
do~tmemal
No
5
en
el
cua·
f.n el cuadrruo de prueba de GALTU::Sobl'c esta idea concuerdatÍ. bbica·¡ demo de prueba @ V lO LA. hacen nfe. los LEVA, y homicidio del j>e•iodi>ta LuRI, también [,.., agregado a fs. 205, el •uciuno JAIME, d 14 de febrero de 197 5.
plcmento es-pecia) de Ja revho.ta "E"·ita rnente, todO.i los informes técnicfs reque- renda ~ esta orga~ión ~~5igtaiUlrlo
29) Hallazgo de. rr.es cad<\vereo d•ntro
montonera'' donde. bajtl el nombre de rido!i por el Triliunal v se encuentra tam· que la cifra de vfcumas producid" po~ la d~ un aut••móví1, d 4 de nuu"1.o de 1975.
bién
plasm;ula
co.n
las
Publicad.o~es
origi·
su.,-enión
de
otro.
signo,
identifiCada
.en·
"Operación Mellizas", se relata en forma
SO)
Hallazgo de los t:adávcru de lt<>drcunstandada el operAtivo de ~cuestro nadas en e•u banda1, aporta~at a la . tre·l~ y 1975 b~l!> ehtombre <1!' TrJP.I~
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ACORD'~S.:

CONSIDERANDQ:

13) -Que no existe un organismo jer4rQiliCO, competente, acorde con las necesidades
aetaales de la colectividad peruana.que nuclee a eswdiantes, egresados y resi~
tes en un.a vexdadera armonra y conviveDCia.
.

~

1o) • Formar un organismo qúe se llamar~ Asoeiac!Oa. Universitaria Peruana que agluti •
ne a egresados, estudiantes y pen¡anos en general, c¡:¡n\o asi mismo a aquellos ••
.ciudadanos argentinos 1 latinoamericanos _que por sus actos y vinculaciones delefn
integrarlo.

>.

·:-''

l

2°) - QUe existiendo la ueeesidad de cotapenetrarn~ en la vivencia e inquietudes con
nuestros hermanos argentinos y latinoamericanos para· confra temizar y estrechar •
vfDCUlos de amltad y reciprocidad..

•

1

~

~

~

(

0 .. · .·

o

30) - Que es inhumano permitir que dift;reiiCias poli'ticas, 50Ciales, ldeolOgicas, relí•
giosas. raciales e intelectuales dfsSreguen una colectividad hermanada por valorés snpedores y pemiailentes de ·confra remidad, con plenÓ wo de la ktértad. ·

li.

2°) • Este organismo ser• autónomo de acuerd~ a sus principios.

am

·-:~

3°) - Este organismo ser4 ajeno a toda especulación pol!tico partidista dentro.de m
bito, pata evitar que estas pa&lones socaven la ullidad,monolfdca que nos aninia.

40) • Elégir una JUDea Directiva provisional, integrada· por estudiantes, egresados ·y ~

.-~~

¡ ~-~
<

·. 'i

dentes, que quedó compuesta por:
4°) -Que, dada la numezosa colonia ( a~dedot de 3, 000) que existe acmalinente en
esta Ciudad y habiendo penonas (IUe con claricbd de pensamientO y sanas inquietudes no han encontrado un lagar idóneo y vel'da~ramente representativo para plasmar sus deseos de c;olabaraci6n y de trabajo,

o ••' . , • • • • • • •

.

1

·1

#......

:·1

i ·.·.:¡

.·.¡

.;

.~ l

Esta c. D. atendetá los problemas más urgentes y a $11 vez propiéiará reunione3 y
comisiones especfficas tendientes a elaborar ante ·proyectos. de. EstJ mtos, convocando al filial uua Asa~blea General que en base a dichos ante-proyei:tos aprob_:!.
rá el Estatuto ~flllit1vo y e~lii nueva Junta Directiva.

6°) • Que los eswdiaares que lleg;m ·a esta Ciudad, no cuentan con la orientación y -•
verdadero apoyo de entidad~1 peruanas, para compl?ta~ su fonnkióo profesional
y cilltura integral.

7;,) • Que como conseeueDCia di la hetUO!faneida:d de los componentes- de nuestra colonia, surgen tambitn necesidades dive.nas: de orden económico, sanitario, unlverútarjo,
·social,·
.
.
.
. etc., de. urgeate si:llúci61.

:,1

Pre~idente, .• , •• ;~ •••• ,., •... ,.... • Osear. Raborg
Vice-Presidente .......... ,.... • • • •• Estllardo Arma;
· Secretario·Geueral................ • • Eduardo Silazar
Tesorero •• ,.,.,.
LOrenzo Aparcana
Vocal por los estlldiantes .............. · J<né Afala
Vocal por los egresados ..........·.... Dr. Absalón Pab6n·
Encargado de Relacionei Ptiblicas ••• , • Carl<n Lletena

(" ~ '

5°) - Que no éxistiendo un.a entidad ulllversitaria peruana, que ·se preocupe de canali·
zar la oblígaci6n i'Doral, que tenemos ¡)ara devoher en patte todo 1., llU.e la Ullivenida~ y el pneblo argentino hace por nosotrOS.

• ·!

....-""\,

()

(~)
::~

.

s·l) ·Que siendo necesa~ una

in~waci6n culturariatinoamericana, es 1U1 imperativo
conocer y d~fundir la eultn:~ peruana en ms diferentes aspectos,

5o) - Los fines .específicos de la ln.Stiruci6s quedan dividido en las siguientes facetas!
a)· universitaria; b) ~cultUral; e)- social; d) ·deportiva y mejor fonnaci6n
integral. Esta acci611' bilséari extendetse at ámbito de la Soc.iedad que integra• ·
mos en esta Ciudad, colaborando con entidades de bien pQbtlco, como muestra
de solidaridad y fraternidad.
·
·

\
1

>'-;

•'(

/;

9:>) -Que antP. la falta de jlrofeiionales; no. tienen razón de ser los gravámenes e ímpe •
dimeutt>S por pa11e de organismOs 9ficia.les perua.llOS, para tevelidar estudios, grados o tftul.Oi otorgados en el extranjero.

.,

6°) • Expiesar pdblícamente nuestro agradecimiento y reconocimiento al pueblo y Nación argentina y en particular a la Universidad Nacional de La Plata por la aco- .
gida fraternal que nos dispensan al brindamos su suelo y su cultura.
'1°) - Una comhi6n integrada por el Presidente y miembros de la Junta Directiva

Pro'!!,

sional hara· saber a las autoridades y opinión pdbllca .Argentina-Peruana la fundadOn de esta nueva lnstirución y el teXto de estos sus primeros acuerdos,

.,'-

~1/j'\
1

-·
\,., e.
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,

!,..::;

!
1

i

17.

·11

.

-~
.
.
. . .. . .
.
.
. . ¡.
8 ) • Exb.otta.r a la ~JecUvi,Jad ~ illcorporaise y acnw. en.~ ;ASOCI.ac:b11l Uaiversi~' ....
Peioana·., q•'lii!CeSt~ de la colaboracl4n de WdOJ para ctiltaUzar DUestrOB pr~. . .
. ;>ósltos y llplracl.ooes qué .$(Q1Ja ele tOdO$ los· peruanos;
·
·
··
1
. .
. . .· : . .
.... ·..
·, ~
9a, :las bandetas de la .Asoejaclea.. n0 pueden~ otrai C¡ue_I,a_s ele. Argen~y·Ferll,
cifttre~ fr4flerllalmeAta y CODsUstall4iadas CQ!l Jos ~Jpi~ de~41icos~
fiJando n~ obje15.vos en ene lema : .~ Lqdw por elPerll y·laUnoamErica . . "l,l .
para.Cll& ll'llbPtullles ~UJires y dignos pm; liellljlJe • .• - . .. .
. :· ·

·¡·

.

·.~

~

•
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~
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1
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.. Amigo argwtuo

e

Egl_aado

I

Escudfaatc y

'Reiideme PeriJaiiO
'

·s&nace .. miesuo esfue= Y·.
COIIItrllf_. a

At¡ld&ci&l.

·~

~. . ·:·r·.... ::'

que ... ·- ~di-.de ~bljo : ·.

1 tertedad'".

·.-:>:~···

1

. . •...,

-:: o.

t!'1 .:

.... "

••
D

l

''
:";

tumbres Qtle

LOs qu.. suscriben, 1ntegr&ntes
de· la. Colonia Universitaria de
Perl1 1 al.WIU10s- de la Un1 ver si ;¡¡
dad de La Plata• se diri.en a
la opinión pdbllca argentilla: y·
a la-s autoridades de nuest;oa·~
tria; con· el pro~os1to de · a•
elarar una s1tuac16n en· la que
se nos qUiere involuerar; · · · ·
Los estudiantes universitariosperuanos· en 1 a ciudad. de La P:yj.
·ta ·-·alc-anzalllos a 3.000. y :su a!
pl a mayoría--se dedica a sus e,g
tudios regUlarmente.

1

Lá estadÍstica de la Un1vers1e
.dad de esta e iudad reo¡ela · que
40 est.udiantes peruall(S· egre "'
s.an anualmente de· sus aUlas. ·..
Debi.do a que en la opini-&n pde,_:.
bH.ca de Argentina y del-. Pel'd·
se tiende- a gereralizar a· t~
da nue-stra colonia com.o·-adent,&:' .
. i'ica~a con una.;~!deolo~!a de ~ ·
trema !zquierd~t nos vemos en
el inelQdible·deber de desme~
tir categóricamente con el te!
timonio de los f irmant err, esa ·
falsa- impresi&n; .r..ema!'eando que
es una ínfima minoría quienes
<!01lC!Ie!'dán aon··esa··tdeolog!a_ QS
· traña· a 'ni.lestra tradiet6.n 1 eo~
earacteriz~n ·el Plleblc Pel'l.i.a.noa
-

FRANCISCO CARRFlON..
LUIS- ·(\l:10NTESIONOS
J,.·RO~ ..
.···

.·l.·.

IGNACIO J!ONTESINOS

L'!J!& ZAGACETA SciD4IT
lGNACIO BU!i~~a

18.ALBERTO CARRILLO
LYDA F, de VEJARANO
JULIA ~ffiRA HEREDIA
CARMEN BELLIDO
ESTHER PACEECO
YOLANDA ORXIZ
JACINTA RODRIGUEZ
CIMILO ZAMORA PREZUA
ARMANDO VASQUEZ·ARISTIZIBAL MANUEL G!NOSA DAVILA
JOSE AYKLA RAVELLO
CESAR AYALA RAVBLLO
GABRIEL CASTRO
OSCAR CASTBO.
JUAN CAS'J:RO G.
OBLANDO LUJAN
FRANKLIN DELLY
VICTOR YATACO
CARLOS UGAZ C.
JOSE L.PAIVA GARCES
MANUEL ROBLES C.
•
EDDY MONTES
RIGOBERTO GOMERO •
GUILLEID10 SALDIVAR
MARIO HOGADO .MONTUF AR
. RUBEN HOG ADO MONTUF A:!.

HILMER

CL~GA

GALVEZ
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.ALEJANDRO GA.LVEZ
CIRO ZUÑIGA GARCIA
MANUEL RIOS SANCHlll~
SIXTO CALLO CISNEROS
ALFREDO UREÑA R.
RODOLFO CHIRINOS FARRO

RODOLFO CBENTE
JORGE LO~TANAU A.
PEDRO SEI.TAS MOGROVEJO
GUILLERMO VERGARA L.
MARIO PERBZ FERNANDEZ
JORGE PEZUA VIVANCO
JOSE ECHE:NIQUE
ANTONIO CRUZ
EDUARDO CESNA PERRZ
JORGE BUSTAMANTE
RID.ffiERTO VARGAS · ,
LUIS S •.DULANTO D1 CAR0Ll
ALEJANDRO CAPCHA RICALDI
LUIS PACHAS PEÑA
ALB:SRTO DIA~
USCAR ESPINOZA FUSTER
CARLOS ARCE
AMER! MAYTA ADAN
CLODO VELEZ

GUALBERTO VERA TORRES
...
JORGE RAHAL SEMINARIO
ALBERTO R. LEON
ALBERTO LADD CACERES
CESAR PEREZ SALCEDo
LUCIO KOO K.
!reCTOR ZALAZAR
ALBERTO CENTENO LOAIZA .· ··. . . .
EDUARDO BUSTAi\!ANTE
11/ .·
HUMBERTO LOZA
LUIS GACON RIVERA
RECTOR LUNA DELGADO
VICTOR GARGELENLEN GOGIN
A.CLAY PAL.~CIOS
WALTER HUHBBRTO BACA REYllS
EDUARDO FEBNN¡DEZ VORSAS
JOSE RUIZ REATEGU!
JOSE D. MEJIA B.
MIGUEL F,. MANCO CH.

CHIRD~OS
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ALFONZO ANDIA

GUSTAVO l40NTOYA D.
JOSE VERA REVOLLAR
LUIS FRANCO F.
FRANCISC<' BRAtTO
CARLOS D.HLLAFYERTE
JAIME MEJIA BERNALES

JOSE SOSA

;~
,..

WILBERT BELLIDO P.

+·:. )

MARCELO V. CORNELIO
CARLOS SANCBEZ PAZ
. FRAI'iCISCO ARAMBULO
JULIO ARCE SANC:tiEZ
ALEJANDRO OLAV ARRIA
ALCIDES VARGAS R~
HILTON LUJ.'i A S
HARTIN PA~IRO
JORGE JIMEif&a
OBTAVIO S~
OSCAR MAURICIO V. ·
JOSE G. MINAN .
EOOARDO MUÑOZ J.
FR.AIUCLIN RODRIGUBZ
DAVID TAPIA ARESTEGUI
JESUS GABNICA S. ·
CARLOS SUAZAR GAMARRA
JAIME FERNAN ZE'GARRA
EDGAR ESQUIVEL DEL. 9ASTILLO LIS AN DRO SALGADO
JOSE SANCHRZ
MIGUEL JIMENEZ MOSTAJO
AN~ ERNESTO AGUSTO A.
JORG~ VEJ~lO·C.
EDMUliDO RAl'1IRRZ
FRANCISCO CANDIOTTI
RICARDO ESPINOZA
QUISPE FRANC.O
ILDEFONSO RODRIGtt!Z
ROBERTO WILLRNA A·
GUSTAVO WONG
RODOLFO REniOSO ·
CESAR LAZARTE B;
·vrcTOR AGUJ:RBE
1ffliCBERTO CARDENAS M.
OSCAR GARCIA
BASILIO LLERENA RAMOS.
LUIS A.RODÍHGU'EZ CIRNA
· B11MBERTO SALAS..
.IIXlAR DIAZ V •
lE REZ CARRANZA ALEJANDRO
.t(R GE J.igLGAR. VERA
.ijfDRES GUTZALENKO .
.Ii!NRIQUR .m:FFERSON
· CAMILO ALARCON .·
ALFONZO QUIJANDRIA E~
. ANGEL BAlWHI .· .
PABLO AGUILAR
ALEONZO DEL. CASTILLO ·
lBONCIO GUERRERO A·
POLICARPO GUERE$RO A·
EDMUNDO AOOSTA. .
M.A% GONZALE~
FIUNC!$CO MARQUnl.l
SERGIO MEZA
.JUAN OTOYA
JORGE ORELLANA
. SEGUNDO'ROJAS F~
MIGUEL SOTOr
· MANUEL S.ALDAÑA
GUILLERMO SANTIBAÑEZ
,. ANTONIO VA13QUEZ

LUIS SALCEDO 1~.
JOSE MELGAREJO
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VICTOR.CARCELEN G.

EDUAROO GUIDO

HENRY ARRE])ONDO M,

ORL.AIWO CALLE TRELLES
HUGO A/J,&RRIOii O.
HENRY 11, ~1\T'l'ANDEZ
JTJAN E~roLCA C.

JCRGE SALCEDo M•.
J, J. LIR.AC.
FERJ'!ANOO L~BA.RRIGA VASQUEZ .
EDGAR CAUTO HA1ffiiQUE
. LUIS ACOSTA MONROY
RICARDO e~ IGLESIAS M!RAi DA :.
SERGIO AF TOR~ 1 ..
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