
Equipo de Investigación Histórica

Detenidos desaparecidos por responsabilidad y/
o aquiescencia del Estado.

Actualizado: 28/02/2015 Por el Equipo de Investigación Histórica.

Ficha perteneciente a LIBEROFF PEISAJOVICH,
Manuel1.

Datos personales:

 Documento de Identidad: C. I. 606.284–2.

 Credencial Cívica: BDB 25537. 

 Individual dactiloscópica: E 4433 I 3222.

 Edad: 54 años.

 Fecha de nacimiento: 31/03/1921.

 Lugar: Provincia de Entre Ríos, Argentina.

 Nacionalidad: Argentina y ciudadanía legal uruguaya.

 Estado civil: Casado.

 Hijos/as: 3.

 Domicilio:  Camino Carrasco y Veracierto, Montevideo (Uruguay). San
Martín N° 2610 primer piso, Buenos Aires, Capital Federal (Argentina).

 Ocupación: Doctor en Medicina. Relojero.

 Alias: Sin datos.

 Militancia  política:  Partido  Comunista  (P.C.U.),  Frente  Amplio  (FA).
Miembro del Comité Central.

 Militancia  gremial/sindical:  Sindicato  Médico  del  Uruguay  (S.M.U.)
Convención Nacional de Trabajadores (C.N.T.); Dirigente del S.M.U. y
tesorero.  Presidente  de  la  Coordinadora  de  Padres  de  Alumnos  de
Enseñanza Secundaria (CODEPALES).

1 Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente (ex Secretaría de Seguimiento de
la Comisión para la Paz), Legajo N° L.D.D.090.
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Proceso de Desaparición.

Detención-Secuestro:

 Fecha: 19/05/1976.

 Lugar:  En su domicilio, en San Martín N° 2610, Buenos Aires, Capital
Federal. Argentina.

 Hora: Entre las 2 y las 3 de la madrugada.

 Circunstancia: El operativo fue realizado por una veintena de individuos
vestidos de civil fuertemente armados. Por su forma de hablar algunos
fueron identificados como argentinos y otros tenían el acento uruguayo.
Sus hijas fueron golpeadas y amenazadas. El operativo duró alrededor
de  30  minutos.  Importa  destacar  que  estaba  convaleciente  de  una
delicada operación y no le permitieron llevar consigo su medicina.

 Testigos: Silvia Nemirovsky de Liberoff (esposa), Jenny Liberoff, Liliana
Liberoff (hijas).

 Testimonios: Declaraciones de Jenny Liberoff2: “(...) La última vez que
vimos a nuestro padre fue en el momento de correr a abrir la puerta. En
la  casa  entraron  alrededor  de  25  individuos  vestidos  de  particular,
fuertemente armados (...). Luego fuimos golpeadas, nos tiraban del pelo
y nos amenazaron. 

(...) En el momento del secuestro, nuestro padre estaba convaleciente
de una importante operación quirúrgica, había sido operado de cáncer
del intestino y sus heridas estaban aún sin cicatrizar (...)”.

Reclusión.

 Lugar:  Se  presume  que  ya  estaba  funcionando  como  centro  de
detención “Automotores Orletti”, ubicado en un taller mecánico del barrio
de Floresta, sito en Venancio Flores y Emilio Lamarca, Buenos Aires,
Argentina. Funcionó durante el año 1976 bajo el mando de quien era jefe
de  la  Secretaría  de  Inteligencia  del  Estado  (SIDE-Argentina),  Otto
Paladino en coordinación con el Ejército y militares uruguayos. En ese
lugar se concentraron un gran número de secuestrados en el marco del
Plan  Cóndor  y  pasaron  por  allí  más  de  300  personas,  incluidos
ciudadanos uruguayos.

 Responsabilidad institucional: Operativo represivo conjunto argentino-
uruguayo  en  el  marco  del  Plan  Cóndor.  Presumiblemente,  Policía
Federal argentina con la colaboración del Departamento III del Servicio
de  Información  de  Defensa  (SID)  uruguayo.  Desde  1973  existió  una
estrecha vinculación entre la Policía Federal argentina y la Jefatura de
Policía de Montevideo. Con la muerte de Perón (01/07/1974) se impulsó

2  Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente (ex Secretaría de Seguimiento de
la Comisión para la Paz), Legajo N° L.D.D.090.
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una  mayor  coordinación  y  la  presencia  de  miembros  de  la  SIDE en
Uruguay así como de miembros del Servicio de Información de Defensa
uruguayo en Argentina. Entre el 25 y 30 de noviembre de 1975 se firma,
en Santiago de Chile,  el  Acta  fundacional  del  Plan  Cóndor  entre  los
servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas de los países de la
región: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. En el documento
se acuerda:  “(…) la creación de una base centralizada de información
sobre  los  movimientos  guerrilleros,  partidos  y  grupos  de  izquierda,
sindicalistas,  religiosos,  políticos  liberales  y  otros  reales  y  supuestos
enemigos de los gobiernos autoritarios involucrados en el plan. (…) La
segunda fase consistía en pasar a la acción, identificando y atacando a
estos “enemigos políticos” a nivel regional”.3

Según lo reconstruido por la Fiscalía en la Causa Judicial “Automotores
Orletti”  y  recogido  en  la  sentencia4,  el  grupo  operativo  estaba
conformado por: agentes de Inteligencia de la propia SIDE, bajo control
del  Comando del  Primer  Cuerpo del  Ejército;  agentes  de Inteligencia
pertenecientes al Batallón 601 y “personal inorgánico” (sic) de la Policía
Federal Argentina. Al mismo tiempo, tenían participación directa en las
detenciones,  interrogatorios y torturas,  miembros del Departamento III
del Servicio de Información de Defensa (SID) uruguayo5. Los operativos
llevados adelante se realizaban con la anuencia del Departamento de
Asuntos Extranjeros de la   Policía Federal Argentina, en donde estaba
comisionado el Crio. Hugo Campos Hermida, funcionario de la Jefatura
de Policía de Montevideo.

 Casos  conexos:  La  institucionalización  de  la  coordinación  regional
represiva bajo el formato de la “Operación Cóndor” desde noviembre de
1975,  y  la  implantación de la dictadura militar  del  Gral.  Jorge Rafael
Videla desde el  24  de marzo de 1976 posibilitaron que las acciones
represivas contra los activistas uruguayos en Buenos Aires se volvieran
tan recurrentes como cruentas. El 21 de mayo de 1976 fueron hallados
los cuerpos sin  vida de los ciudadanos uruguayos  Rosario Barredo,
Héctor  Gutiérrez  Ruiz,  Zelmar  Michelini y  William Whitelaw en  el
interior  de  un  vehículo,  sin  matrícula,  en  Avenida  Perito  Moreno  y
Dellepiane,  Buenos  Aires. El  día  anterior,  fue  secuestrado  y
desaparecido el dirigente comunista Manuel Liberoff. Ya desde abril se
venían  produciendo  operativos  contra  militantes  de  diversas
organizaciones. El 5 de abril, con la caída de Ary Cabrera, se iniciaba el
operativo contra los integrantes del  Partido por la Victoria del  Pueblo
(P.V.P.); en junio, eran secuestrados y desaparecidos el militante de los
Grupos  de  Acción  Unificadora  (GAU)  Hugo  Méndez y  el  comunista
Francisco Candia. Incluso, antes del golpe de Estado en Argentina, el 8

3  Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos. En cumplimiento del artículo 4º de
la Ley Nº 15.848.  Universidad de la República. Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación. Tomo I. Sección 2, pág. 287.

4 www.cels.org.ar
5  Causa IUE 2-43332/2005 “Adalberto Soba y otros” llevada  adelante en el Juzgado Penal

de 19º Turno-Montevideo. 
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de  febrero  de  1976,  habían  sido  secuestrados  en  Buenos  Aires  dos
dirigentes del Partido Comunista Revolucionario (P.C.R.): Nebio Melo y
Winston Mazzucchi. 

 Circunstancia en que fue visto por última vez:  Testimonio de Juan
Ignacio  Azarola  Saint  ante  la  Comisión  Investigadora  Parlamentaria
sobre  Secuestro  y  Asesinato  Perpetrados  contra  los  ex  legisladores
Héctor  Gutiérrez  Ruiz  y  Zelmar  Michelini:  “(…)  Una  vez  llegados  al
destino y descendido, se colocaron las esposas ubicando mis brazos
hacia adelante de mi cuerpo. Mis ojos fueron vendados con una ancha y
gruesa venda y sujeta totalmente a mi piel con cinta medicinal adhesiva
(…). Fui depositado sobre una silla en una habitación cuya puerta era
cerrada con llave (...). En la silla ubicada a mi izquierda, se encontraba
un médico quien había residido once años en la República Oriental del
Uruguay  y  había  en  el  pasado  estado  afiliado  al  Partido  Comunista
uruguayo (...). Creo que su apellido era Larencof (sic) y se encontraba,
al  parecer,  en  estado  de  enajenación.  En  varias  oportunidades  fue
violentamente golpeado, especialmente en una ocasión en la cual se
quitó la venda que cubría su vista, y en otra, cuando irrumpió un sujeto a
quien apodaban “Coronel”,  de  voz  ronca  y  amenazador  de  tortura  y
muerte para todos nosotros, a quien le dijo Larencof (sic): “usted no me
levante la voz (...)”.

Traslado ilegal:

 Sin datos a la fecha.

Hallazgo de restos:

 Sin datos a la fecha.

Identificación de restos:

 Sin datos a la fecha.

Transcripción  textual  de  documentos  oficiales  con
información de la víctima.

Informes Policiales.

 Ministerio del Interior. Dirección Nacional de Información e Inteligencia.
Prontuario General de Información.6

“INICIADO: 24 de setiembre de 1962. PRONTUARIO Nº 223.
NOMBRES: LIBEROFF PEISAJOVICH, Manuel (doctor)
CÉD. IDENTIDAD Nº 606.284 REG. FOT. Nº 4.451.869 y 1.882.222

6 Ministerio del Interior. Dirección General de Información e Inteligencia (ex D.N.I.I.)
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C. CÍVICA: CPTA. ASUNTO Nº
OCUPACIÓN: MÉDICO
ORGANIZACIÓN:  Frente  Izquierda  de  Liberación  –  Frente  Amplio.  Libreta
Enrolamiento Arg.
1.889.391.-
DOMICILIO: Cno. Carrasco Nº 4769 – U.T.E. 5.60.19 – en /962 – Igual en mayo de
1963 – Ídem
en marzo de 1964.
LIBRO REGISTRO Nº:
AUTO MATR.: MOTO MATR.:
ANTECEDENTES
FECHA ACTUACIÓN
4/VII/962 “El Popular”: - Adhiere al XVIII Congreso del Partido Comunista, realizado
en Montevideo, en el mes de julio.- pf.- 13/X/962 “El Popular”, pág. 8, col. 5: Pte. del
Comité Olivio Raúl, de Apoyo al F.I. de Liberación ubicado en el Barrio Fortuna calle
Itú  y  Flamarión.  -  pf.-  7/XII/962  Concurrió  con  su  automóvil  281.255  al  acto
organizado por el Fidel, en el local de la ex – Cervecería. 16/I/963 “El Popular”. Pág.
6. col. 4: - Informa que en el local de la Agrupación del Barrio Cambay, ubicado en la
calle Itú, se realizó la entrega del Carnet de Afiliado al P.C habiendo hecho uso de la
palabra, el causante .- pf.- Anunciador permanente en la cartelera de profesionales –
diario “El Popular”, mayo de 1963 .- pf.- En el mes de febrero de 1964 se establece
que ocupa el cargo de presidente del tablado sito en Camino Carrasco y Murillo, de
inspiración  y  propaganda  comunista.-  ap.-  3/III/964  Se  establece  que  recibe
directamente de Moscú, el diario “Novedades de Moscú”, dirigido en forma personal.-
it.-  13/VI/964  Suscritor  de  la  revista  “Tiempos  Nuevos”,  enviada  directamente  de
Moscú en forma personal.- ap.- /VIII/964 Suscritor de la revista “Literatura Soviética”,
que recibe directamente de Moscú, en forma personal. - cc.- /I/963 Contactos con la
embajada  de  Cuba.-  cc.-  /VII/963  En  esta  fecha  solicita  su  afiliación  al  Partido
Comunista  (ver  nota  de  Ramón  VIERA,  publicada  en  el  diario  “El  País”  del
29/IX/964).- mvg.-

HOJA Nº 2
PRONTUARIO Nº 233
NOMBRE: LIBEROFF PEISAJOVICH, Manuel (doctor)
FECHA ACTUACIÓN
/X/964 Suscritor del semanario “Tiempos Nuevos”, que recibe directamente de Moscú
en  forma personal.-  cc.-  4/XII/964  Suscritor  de  la  revista  “URSS”,  editada  por  la
Legión de la Unión Soviética en el Uruguay, y que recibe en forma personal. Secretario
de  la  Seccional  Este  del  Partido  Comunista,  que  puntualiza  la  importancia  de  la
Conferencia  Departamental  del  P.C.  de  Montevideo  que  se  inscribe  dentro  de  los
festejos del 45º Aniversario, ver “El Popular” del 3/IX/965.- wrl.- 16/I/965 Mantiene
frecuentes contactos con los funcionarios de la embajada de Checoslovaquia, a quienes
solicita  películas  especialmente  para  niños,  éstos  le  manifestaron  que  le  iban  a
confeccionar un lindo programa.-rj.-26/I/965 En la fecha se repite el anterior pedido,
de películas que solicita para el día 24.- rj.- Integra una delegación con (...) y Eduardo
BLEIER de la Secc. Este del P.C a una red de asambleas a organizarse con motivo del
próximo 1º de Mayo, “El Popular” del 12/IV/966.- jlp.- 26/IV/966 “El Popular”, pág.
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10: -  Publica  su foto  en  momentos  de firmar la  Reforma Popular  de un grupo de
Sindicatos y el Partido Comunista.- omdf.- 29/VII/966 Propietario del vehículo Matri.
Nº 281.255 que condujo personas al aeropuerto de Carrasco, con motivo de la llegada
de  una  delegación  de  la  URSS,  que  concurre  invitada  a  la  inauguración  del  XIX
Congreso del P.C del Uruguay.- aaa.- 11/XI/966 “El Popular”, pág. 2 integrante del
Comité de Trabajadores de la Cultura del FIDEL, firma conjuntamente con otros un
llamado de dicho Comité para adherirse al FIDEL.- efo.- Candidato del FIDEL, en
carácter de 3º suplente del 5º titular a la Junta Departamental de Montevideo, en las
elecciones de 1966.-bk.- 28/I/968 “El Popular”, pág. 5: -hará uso de la palabra en un
acto  organizado por  el  Partido  Comunista,  en  homenaje  a “El  Popular” en  su  XI
aniversario.–omdf.- 12/IV/69 “El Popular”, pág. 5: -hará uso de la palabra en un acto
organizado  por  el  Comité  Central  del  F.I.de.L  del  Cerro.-  omdf.-  15/X/969  “El
Popular”, pág.5: - hará uso de la palabra en un acto organizado por la Coordinadora
Zonal 12ª del F.I.D.E.L el causante se referirá a sus impresiones de su reciente viaje a
Europa.-om.-  21/V/970  “El  Popular”  pág.  2:  -hará  uso  de  la  palabra  en  la
inauguración del nuevo local del Comité Unión del F.I.de.L .om.- 18/IX/970 Partió por
AUSTRAL, con destino a Buenos Aires.-ap.- 21/I/971 Por Oficio 53/70 de 17/XI/970
comunica Serv. Radio Patrulla que en Cno. Carrasco y Schinca, el causante guiando
Camioneta Taunus Matri. 433.604, portaba en uso un equipo receptor –trasmisor con
antena legalizada la tenencia por parte del Depto. 2 por Dil.23 de 20/I/71, habiendo
sido consultada la Dir. Gral. de Comunicaciones.-rm.- 24/VI/971 Según información
proporcionada en parte especial de información (I) N° 102/971 del E.M.G.E., Depto. E
–  II  de  Junio/71,  el  causante  viajó  tres  veces  a  Moscú,  formaba  parte  del  panel
televisivo  “Conozca  su  derecho”  de  Canal  12,  y  últimamente  ha  sido  visto  en  la
cercanías de Liceos. Se presume que organizaría a determinados grupos de personas
para provocar desórdenes.- Se establece que tuvo acción directa en los sucesos del 31/
V/71  en  el  Liceo  N°  9,  determinando  la  concurrencia  de  un  grupo  de  personas
presumiblemente extremistas con la finalidad de actuar violentamente.- apm.- 6-2-4-
47.JM.-13/VII/71  El  causante  participó  de  una  Mesa  Redonda  organizada  por  el
Comité de Empleados del Banco Comercial y patrocinada por el Frente Amplio, para
tratar  el  tema “Problemas  de  la  Enseñanza”.  26/XI/971 Diario  “Ahora”,  pág.6:  -
figura en una nómina de Médicos que apoyan al Frente Amplio.- wn.-

HOJA Nº 3
PRONTUARIO Nº 233
NOMBRE: LIBEROFF PEISAJOVICH, Manuel (doctor)
FECHA ACTUACIÓN
29/III/973 Según Informe N° 69 del Depto. N° 2 de la DNII, fue al Aeropuerto Nal. de
Carrasco a despedir a su amigo el Gral. (R) Líber SEREGNI, quién hace una gira por
la Rca. Argentina, Chile y Perú. c.v.- 14/X/973: “El Popular” Pág. 2: - integra una
lista de dirigentes y militantes sindicales que se encuentran detenidos.-om.- 31/X/973:
“El  País”  Pág.  5:  -  EL  PRESIDENTE  DE  LA  REPUBLICA,  RESUELVE:  1°)
REVOCASE el acto administrativo de fecha 12 de marzo de 1956, por el  que se le
otorgó residencia legal a Manuel Liberoff Peisajovich, de nacionalidad argentina. 2°)
DECRÉTASE la expulsión del territorio nacional a la persona citada en el numeral
anterior.  3°)  COMUNÍQUESE a la  Jefatura de Policía de Montevideo y  pase a la
Dirección  de  Migración  a  sus  efectos”.-  (sic).-om.-  18/XI/973:  11/XI/973:  Según
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comunicación de la Sub Dirección, por Resolución N° 1416 de la Presidencia de la
República  de  fecha  30/X/973,  se  RESUELVE  la  EXPULSIÓN  del  Doctor  Manuel
LIBEROFF PEISAJOVICH.- Diligenciado N° 1147/73 de la D.N.I.I.- lac.- 27/XI/73: El
Día 8/XI/973 a la hora 21.35 partió con destino a Buenos Aires en un vuelo de la Cía.
Austral, (vuelo N° 311) quien es expulsado por un decreto del Poder Ejecutivo.- Ver P.
de N. de la DNII del 10/XI/973.-ww.- 29/III/73: Según informe N° 60 del Dpto. 2 de la
D.N.I.I  integró  una  comitiva  los  cuales  despidieron  en  el  Aeropuerto  Nacional  de
Carrasco, al Gral. (R) Líber Seregni, quien realizaría una gira en la Rpca. Argentina.-
cri.- 15/I/976: Diario “El Popular” del 17/XI/972, pág.6: Estuvo presente e hizo uso de
la palabra en un acto organizado por el Partido Comunista realizado en el Palacio
Sudamérica  y  trasmitido  por  CX  42  Radio  Vanguardia.-  FL/gvb.-  6/IV/976:  Por
Memorándum N° 968 se informa a la Junta de Comandantes en Jefe – Dpto. I. cv.-
26/4/76: “El Popular” del 1/8/973, pág. 5: Este periódico destaca que el titular se
encuentra detenido en el Departamento de Paysandú por sus actividades sindicales.
ajcs.-  1/IX/976: “El Popular”, del 2/9/964, firmante de una nómina de prestigiosos
intelectuales, contra la resolución de la O.E.A. por la ruptura de las relaciones con
Cuba. (VER ASUNTO 10 -  -  -18) .cri.-  8/IX/976:  El  19/5/76 fue secuestrado de su
domicilio por un grupo de civiles armados, en pleno Centro de la Ciudad de Buenos
Aires.- (Ver “La Mañana” del 21/5/76) ec.- (Asunto 1-1-14-11)18/10/1976: Participa el
15/5/72 en reunión del Sindicato Médico del Uruguay, en la que se trata la designación
del Dr. Gary como delegado a la Comisión de Cultura, la cual se aprueba por mayoría,
con oposición del Dr. Algorta.- Acta N° 1 del XLIII Ejercicio, 15/5/72, Lo.55, Fo.017
del  SMU.-  ASUNTO  3-2-5-1-  apm.-18/10/76:  Participa  el  25/5/72  en  reunión  del
Sindicato Médico del Uruguay, en la que se trata la situación de médicos detenidos.- La
Mesa dispuso cursar telegrama al Secretario General de las Naciones Unidas dando
cuenta del Estado de Guerra y solicitando intervención de la Comisión de Derechos
Humanos.- Acta N° 2 del XLIII Ejercicio del 25/5/72, Lo.55, Fo. 31 de SMU. ASUNTO
3-2-5-1. – apm.- 19/10/1976: Concurre el 8/6/72 a reunión en el Sindicato Médico del
Uruguay en la que se trata Informe del Comité de Movilización en la que se hace
mención a los encapuchamientos, torturas, detenciones, etc., - Hay amplia discusión,
cada uno de los presentes expone su criterio al respecto.- Acta N° 3 del XLIII Ejercicio
del 8/6/72, Lo. 55, Fo. 064 del SMU. – ASUNTO 3-2-5-1. –apm.- 19/10/1976: Presente
en una sesión extraordinaria del Sindicato Médico el  13/6/72 en la que se trata la
detención de los médicos N.B y A.- Se resuelve hacer un paro, amplia movilización con
carteles y concentración en el SMU.- Acta N° 4 del XLIII Ejercicio del 13/6/72, Lo.55,
Fo.  085 del SMU. – ASUNTO 3-2-5-1.  – apm.- 19/10/1976: Concurre el  22/6/72 a
reunión en el SMU en la que se da entrada y considera la respuesta del Ministerio de
Defensa a un Memo. que le elevara el SMU.- Se toma nota de gestiones encomendadas
al Dr. Purriel sobre control sanitario de detenidos.- Se resuelve solicitar audiencia al
Ministro de S. P y al de Defensa.- Acta 6 de XLIII Ejercicio del 22/6/72.- ASUNTO 3-2-
5-1.- apm.-

HOJA Nº 4
PRONTUARIO Nº 233 de LIBEROFF PEISAJOVICH, Manuel.
20/10/1976: - Participa en una reunión en el Sindicato Médico el 29/6/72 en la cual se
lee un informe producido por el Dr. Tabaré González sobre la situación de médicos
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detenidos.- Se formula una declaración de Profesionales Médicos del Uruguay para
acompañar a la de Profesionales Universitarios.-  Acta N° 7 del XLIII  Ejercicio del
29/6/972, Lo. 55, Fo. 154 del SMU.- ASUNTO 3-2-5-1.- apm.- 21/10/1976: Concurre a
una reunión del Sindicato Médico el 13/7/72 en la que se lee su informe del Comité de
Movilización.-  Se  aprueba  por  mayoría  la  conveniencia  de  adherirse  a  un  paro
decretado por la CNT y dar mayor énfasis a las reivindicaciones del S.M en su paro del
día 26.- Acta Nº 9 del XLIII Ejercicio del 13/7/72, Lo. 55, Fo. 215 del SMU.- Asunto 3-
2-5-1 – apm-.21/10/1976: Concurre a una reunión del Sindicato Médico el 20/7/72 en
la cual el Dr. Mario Lagos Hernández (Secretario General de la Comisión Ejecutiva
Central de la Confederación Médica Panamericana, Santiago de Chile) informa sobre
entrevistas realizadas con autoridades uruguayas.- Se establece que dicho informe es
totalmente negativo.- Acta Nº 10 del XLIII Ejercicio del 20/7/72, Lo. 55, Fo. 226 del
SMU.- ASUNTO 3-2-5-1.- apm.- 22/10/1976: Presente en una reunión en el Sindicato
Médico  el  27/7/72 en  la  cual  se  lee  un  informe del  Dr.  Tabaré  González  sobre  el
fallecimiento  del  Dr.  Alvariza.-  Se dice  que es  consecuencia de  la  violencia  que el
régimen trajo al país.- El Dr. Algorta refuta tales términos por parciales, y recuerda el
asesinato del Sr. Dan Mitrione.- Se da entrada a un informe del Dr. Dibarboure sobre
la detención de la Dra. R.L..- Acta Nº 12 del XLIII Ejercicio del 27/7/72, Lo. 55, Fo.
281  del  SMU.-  ASUNTO 3-2-5-1.-  apm.-  22/10/1976:  Presente  en  una reunión  del
Sindicato Médico el 17/8/72 en la cual el Dr. Dibarboure informa que socios del SMU
presentaron  una  nota  solicitando  Asamblea  General  Extraordinaria  para  tratar  el
tema: -“Instrumentación de la Acción Solidaria del SMU con los compañeros presos
políticos y familiares”.- Se decide ampliar el Fondo de Solidaridad Social.- Acta Nº 15
del XLIII Ejercicio del 17/8/72, Lo. 56, Fo. 51 del SMU.- ASUNTO 3-2-5-1.- apm.-
24/10/1976:Presente  en  21/9/72  en  reunión  en  SMU  en  que  el  Dr.  Washington
Bermúdez informa sobre la detención y torturas en el Brasil al médico Fud Saad de esa
nacionalidad según denuncia “El Popular”.-Se resuelve cursar nota a la CMP.- Se
acuerda publicar  en el  Boletín  “Noticias” una declaración del  grupo Sindicalismo
Auténtico, del Dr. Luis F. Algorta, respecto a resoluciones adoptadas por la Asamblea
del SMU con las que no están de acuerdo.- Acta Nº 22 del XLIII Ejercicio del 21/9/72,
Lo. 56,  Fo. 159 del  SMU. -  ASUNTO 3-2-5-1.  -  apm.- 24/10/1976: Presente en un
reunión del Sindicato Médico el 5/X/972, en la cual se discute el proyecto de Ley de
Enseñanza.- Informa que éste debe ser repudiado por el SMU por ser regresivo ya que
retrotrae  a  la  Enseñanza a  los  períodos  más  oscuros  de  la  humanidad.  Se  pasa  a
Comisión.-  Acta Nº 24 del  XLIII  Ejercicio del  5/10/72,  Lo.  56,  Fo.  219 del  SMU.-
ASUNTO 3-2-5-1.- apm.- 24/10/1976. Concurre a una reunión del SMU el 19/10/72 en
que se resuelve por mayoría tomar un espacio por valor de $100.000.- en la edición
extraordinaria de  “El Popular” dedicada al  “Encuentro Nacional  de  Soluciones”.-
Acta Nº 25 del XLIII Ejercicio del 19/10/72, Lo. 56, Fo. 237 del SMU. ASUNTO 3-2-5-
1.- apm.- 25/10/1976: Presente en Sesión extraordinaria del SMU el 30/X/72 para la
elaboración del informe para la Asamblea Médica Nacional.- Se trata de lograr que el
Cuerpo Médico Nacional tenga ideas claras respecto a la posición del SMU acerca de
la realidad nacional.-  Se aprueba moción de Barret Díaz para que el  documento a
elaborar recoja experiencias adquiridas en los períodos de movilización.- Acta Nº 27
del XLIII Ejercicio del 30/10/72, Lo. 56, Fo. 279 del SMU. ASUNTO 3-2-5-1.- apm.-
25/10/76: Presente el 13/XI/72 en reunión del SMU en que se leen informes del Comité
de Movilización y se efectúan exposiciones de la política que desea seguir la mayoría
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del  SMU en relación con la realidad nacional.-  Acta Nº 30 del  XLIII  Ejercicio del
13/11/72, Lo. 56, Fo. 320 del SMU.- ASUNTO 3-2-5-1.- apm.- 26/10/1976: Presente el
23/XI/72 en reunión de SMU en que se toma conocimiento del Informe de la Comisión
Intergremial  para  el  Contralor  Sanitario  de  los  Detenidos.-  Acta  Nº  32  del  XLIII
Ejercicio del 23/11/72, Lo. 56, Fo. 364 del SMU.- ASUNTO 3-2-5-1.- apm.-

HOJA Nº 5
PRONTUARIO Nº 233 de LIBEROFF PEISAJOVICH, Manuel.
28/10/1976: - El 1/3/73 asiste a una reunión en el SMU en la cual se da entrada a una
nota  del  “X FESTIVAL MUNDIAL DE LA JUVENTUD Y LOS ESTUDIANTES” a
llevarse a cabo en Berlín con fines de “solidaridad” y recaudación de fondos para el
Viet  Nam, -  El  Br.  W.  Bermúdez informa que han adherido el  Movimiento “Por la
Patria” y “Movimiento Nacional de Rocha”.- Se resuelve con el voto contrario del Dr.
Algorta,  efectuar  una  retribución  en  metálico.-  Se  aprueba  solicitar  al  “Grupo  de
Solidaridad con Médicos y Practicantes detenidos”, remita a la mayor brevedad la
información solicitada sobre detenidos y torturas para enviar a Amnesty International.-
Acta Nº 36 del XLIII Ejercicio, Lo. 57, Fo. 051/053, 1/3/73.- ASUNTO 3-2-5-2.- apm.-
29/19/1976:  Presente  el  12/4/73 en reunión en el  SMU en la  cual  se  resuelve  por
mayoría efectuar un contribución en metálico para el semanario “El Oriental” que
editara una edición especial para el  1º  de mayo.-  Dice que “como no viven en un
mundo aparte, hay que ayudar a los compañeros que siempre se han hecho eco de sus
problemas,  y  que  tuvieron  mucho  apoyo  de  “El  Oriental”  cuando  detenciones  de
médicos, compañeros perseguidos, calumniados, etc.”.- Votó afirmativamente.- Acta Nº
3 del XLIII Ejercicio, Lo. 57, Fo.104/105 del 12/4/73 del SMU.- ASUNTO 3-2-5-2.-
apm.-  30/10/1976:  El  19/6/73  vota  favorablemente  adhesión  del  SMU  a  un  Paro
General.- Acta Nº 2 del XLIV Ejercicio del 19/6/73.- Lo.57, Fo. 220.- ASUNTO 3-2-5-
2.-apm.- 30/10/1976: Ampliando la anotación precedente, ver Acta Nº 5 del 27/7/73,
Lo.  57,  Fo.  235  del  SMU.-  ASUNTO 3-2-5-2.-  apm.-  1/11/1976:  Participa  de  una
reunión del SMU el 12/7/73 en que vota el levantamiento de un paro que se estaba
realizando.-  Hay  un  planteamiento  del  sector  “Sindicalismo  auténtico”  refutando
acusaciones del Dr. O.M.P. que sindicó al Dr. H. A. de ser agente de la CIA y estar a
sueldo de la embajada de USA.- Acta Nº 10 del XLIV Ejercicio del 12/7/73, Lo.57, Fo.
274 del SMU.- ASUNTO 3-2-5-2.- apm.- 9/1/1977: M. A. N. a partir de 1966 realizaba
tareas para el Partido Comunista por encargo del Dr. Liberoff.-Acta Nº 2307, sin fecha,
tomada  a  dicha  persona  en  1976.-  (Sin  F.  de  I.)  (Operación  “Morgan”  del  P.C.)
ASUNTO 2-1-2-81.- apm.- 6/6/977: Figura en Boletín Extraordinario del 4/4/977 de la
Federación  Latinoamericana  de  Periodistas,  con  el  título:  “La  Dictadura  hizo  del
Uruguay una cárcel para todos sus hijos”.- Ver ASUNTO 2-4-3-91.- mle.- 11/VI/77:
Según Parte Especial de Inf. Nº 5/976 del 15/III/976 del D-1 de la D.N.I.I, se encuentra
a cargo del grupo de finanzas en la Argentina, la tarea de este grupo es fundamental,
ya que el P.C.U, no recibe fondos de su similar Argentino. Ver ASUNTO 2-2-2-8. hc
18/7/977:  Marcha  del  6/X/962,  pág.  20:  Firma  manifiesto  del  Movimiento  de
Trabajadores de la Cultura del FideL, que proclama decisión de continuar luchando
por la unidad política de la izquierda y solidaridad con la Revolución Cubana. - Asunto
2-4-6-74.- dacm.-
MICROFILM AGOSTO 1977
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27/III/978.- Figura en un panfleto del P.V.P fechado en enero/1978.- ASUNTO 1-6-10-
8-.- wftm.- 10/IV/978: Referente a la anotación de fecha 8/IX/976, ver Ídem. Asunto 1-
4-3-18.- Mc. 

HOJA Nº 6
PRONTUARIO Nº 233 de LIBEROFF PEISAJOVICH, Manuel.
24/4/978: ANTEL.- Depto. Contralor de Radiodifusión 28/1/978, Versión Nº 6, Radio
Moscú, Audición: “Quince minutos con Uruguay”.- En dicha audición se denuncia los
procedimientos de que son objetos los presos políticos en cuanto a defensa jurídica y
otras violaciones de derechos, entre ellos el ocultamiento por meses o años del lugar de
detención  y  la  situación  de  los  presos.-  En  esta  condición  de  “desaparecidos”  se
encontraría  el  titular.-  ASUNTO 2-1-18-33.-  apm.-  24/5/978:  Hoja  suelta  del  P.V.P
fechada enero/978.-  En la misma se expresa que el  1/2/78 se reúne en Ginebra la
Comisión de Derechos Humanos de la ONU.- Las denuncias contra nuestro Gobierno
serán tratadas por  el  plenario  del  organismo.-  La sesión tendrá lugar a partir  del
27/2/78 aproximadamente.- En dicha hoja se exige una respuesta sobre el destino del
titular, desparecido entre abril y mayo de 1976.- ASUNTO 1-6-10-10.- apm.- 25/5/978:
Hoja suelta del P.V.P del 10/2/78.- Se plantea una interrogante acerca de su paradero
ya que no hay noticias desde su secuestro en la ciudad de Buenos Aires.- ASUNTO 1-6-
10-11.- apm.-11/VI/978: Según Inf. Gral. del FIDEL en su carácter de orador, propone
la impresión de cartillas explicando Plataforma etc. del FIDEL, en lenguaje sencillo.-
Ver Asunto 2-4-1-37-hc. 25/10/1978: Boletín “Carta” Nº 82 de febrero de 1978.- En la
pág. 7 y bajo el título “Coordinación represiva entre Uruguay y Argentina”, se expresa
que el titular fue secuestrado en el mismo operativo en que fueron asesinados Zelmar
Michelini  y  Héctor  Gutiérrez  Ruiz.-  ASUNTO 2-4-3-200.-  apm.-  28/10/978:  Boletín
“Carta”  Nº  87  de  julio  de  1978,  pág.1.  En  nota  titulada  “Ante  la  crisis  de  la
dictadura”, se menciona al titular como víctima de la dictadura, cuyo “brazo asesino”
ha  trascendido  fronteras.  ASUNTO  2-4-3-197.-  apm.-30/10/978:  “Compañero”,
periódico del P.V.P Nº 68 del 1/9/78, pág.7. Bajo el título “Donde están?”, figura en
una página de uruguayos desaparecidos en Buenos Aires, desde el 18/5/976.- ASUNTO
1-6-10-21.-  apm.- 6/XI/978: Boletín “Desde Uruguay” Nº 18, 2ª quincena IX/978 –
pág. 1: -  Bajo el  título “El Crimen Político,  Arma de la Dictadura Uruguaya”, se
anuncia el fallecimiento de la Sra. Cecilia Fontana de Heber, esposa de Mario Heber,
quien falleciera al beber vino que contenía un fuerte tóxico (“Fosdrín”).- En el artículo
son mencionados el titular, el ex legislador Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini,
todos estos fallecidos en Buenos Aires.- Ver Asunto Nº 2-4-3-211 (folio Nº 1) .- ni.-
13/1/979: Boletín clandestino “Desde Uruguay”, Nº 11, pág.11, 1ª quincena junio/78.-
El 20/5/78 en la Iglesia Reformada de la Plaisance de Paris, se cumplió un Servicio
Ecuménico  convocado  por  el  Comité  de  Defensa  de  los  Prisioneros  Políticos  en
Uruguay, la colectividad uruguaya y el Instituto Francia América Latina.- En dicho
servicio  presentaron  testimonios  directos  hijos  suyos,  al  igual  que  de  otros
desaparecidos.- ASUNTO 2-1-19-65.- apm.- 2/III/79: Boletín “Desde Uruguay” Nº 22,
de noviembre de 1978,  figura en una nómina de uruguayos “desaparecidos” en la
Argentina.- Ver asunto Nº 2- 4-3-237, (folio Nº 8).- jom.- 15/6/979: Audición “Quince
minutos en Uruguay” que se propala por Radio Moscú.- Versión Nº 12 del 3-3-79.- Se
menciona  su  desaparición  en  el  “Doce  Congreso  de  Educadores  Americanos”
realizado recientemente en Venezuela.- ASUNTO 2-1-18-97.- apm.- 12/9/979: (Boletín
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clandestino “Desde Uruguay”, Nº 11, 1ª quincena junio/79).- Se publica una nota en la
que se recuerda su desaparición el 18 de mayo en Buenos Aires, sin que hasta la fecha
se tengan noticias de él. Asunto 2-4-3-274.- apm.- 11/10/979: El titular, aparece en una
nómina  en  el  boletín  de  la  Unión  Internacional  de  Sindicatos  de  Trabajadores  de
Servicios Públicos y Similares, con sede en Berlín Este, hace un llamamiento a todas
las Organizaciones Sindicales de los Servicios Públicos a expresar la solidaridad con
los dirigentes sindicales de ese sector condenados a prisión por las dictaduras. Ver
asunto 2-4-7-32.- jam.-

HOJA Nº 7
PRONTUARIO Nº 233 de LIBEROFF PEISAJOVICH, Manuel.
23/X/979:  Integra  amplia  nómina  de  ciudadanos  de  distintos  sectores  de  la  vida
nacional,  firmantes  de  un  manifiesto  de  apoyo,  ante  la  realización  del  “Congreso
Continental de Solidaridad con Cuba y por la autodeterminación de los Pueblos” de
fecha 31 de Mayo/965.- (Diario “El Popular” de fecha 1/6/965). ASUNTO 2-4-5-67.-
lac.-  16/1/980:  El  boletín  Nº  4  de  mayo  de  1979  de  la  FEUU  informa  de  su
desaparición el 1º de mayo de 1976 y agrega que nunca más apareció.- ASUNTO 4-2-
2-21.- apm.- 25/3/980: (Diario brasileño “CooJornal” de dic. 978, Nº 36, pág. 6).-
Figura en una lista preparada por el Secretariado Internacional de Juristas para la
Amnistía en Uruguay, de 117 ciudadanos uruguayos secuestrados en la Rep. Argentina
donde se hallaban asilados,  entre dic.  1974 y principios  de 1978.-  Fue detenido el
19/5/976.- ASUNTO, bulto 193.- apm.- 1/9/980: Por memo. 71/78 del D- II del EME del
21/8/78 se transcribe versión de la audición “Quince minutos en Uruguay” del 19/8/78
propalada por Radio Moscú, en la que se le incluye en una nómina de presos políticos
desaparecidos.-  ASUNTO  2-1-18-52.-  apm.-  8/IX/980:  “URUGUAY:  un  campo  de
concentración?” Título de un libro publicado en Brasil por la editorial “Civilización
brasileña”, en 1979, y en cuya página 109 se le menciona como desaparecido en la
República  Argentina.-  Ver  Bulto  306.cdif.-  18/IX/980:  Ampliando  la  anotación  que
antecede se establece que en la citada publicación Pág. 150, figura en una nómina de
uruguayos secuestrados en la República Argentina. Ver BULTO 306 .cdif.- 1/10/980:
Figura en una nómina de uruguayos “desaparecidos” en la República Argentina.- Se
establece, que su desaparición ocurrió el 18/5/76.- La mencionada nómina, titulada
“Uruguayos desaparecidos”, le había sido enviada, en forma anónima, bajo sobre, el
Cura Párroco de la Iglesia “Santa María de la Ayuda” sita en la calle Bogotá, entre
Prusia y Viacaba – Cerro.- (Memorándum Nº 277/980 del Depto. Nº 2 de la “DNII” de
fecha  16/7/980).-  Ver  ASUNTO  Nº  2-1-18-113.-  lac.-  2/10/980:  Por  Memorándum
Reservado Nº 39/80 del 12/8/80 del D-2, se informa que su nombre integra una nómina
de personas “desaparecidas” dada a conocer por Félix Díaz Clavijo en la onda radial
rusa “Paz y Progreso”, que se utilizará en la propaganda de una “Jornada Mundial
por los Desaparecidos”, a realizarse el 31/10/80.- ASUNTO 3-4-2-5.- apm.- 30/10/980:
En boletín clandestino “Compañero” Nº 75/79, pág. 6 y 7; figura como desaparecido
en Argentina el 18/5/76. Se le señala como dirigente del Sindicato Médico y miembro
del Comité Central del Partido Comunista. Además se transcribe una carta firmada por
su esposa – Silvia N. de Liberoff – testimoniando su supuesto secuestro por parte de
militares uruguayos.- Ver ASUNTO 1-6-10-62.- ec. 7/XI/1980: Según audición de Radio
Moscú “PANORAMA URUGUAYO” del 6/9/1980, informó que el titular pertenece a la
numerosa  nómina  de  desaparecidos  en  el  Uruguay.  Ver  asunto  2-  1-18-283.eb.
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26/11/80.- Según la revista israelita “SEMANA”, Nº 546, del 1 al 7/10/80, el 23/10/80
se realizaría una jornada mundial por los “desaparecidos” en el Uruguay, entre los
que figura el  titular.-  Ver Bulto Nº 331.- jom.- 22/1/981: Figura en una nómina de
personas que la Coordinadora de la C.N.T en el Exterior reclama para que aparezcan
con vida.- Se aclara que dichas personas figuran como desaparecidas en el Uruguay.-
(Boletín clandestino DESDE URUGUAY Nº 20 de la 2ª quincena de octubre de 1980)
ASUNTO 2-4-3-332.- apm.-

HOJA Nº 8
PRONTUARIO Nº 233 de LIBEROFF PEISAJOVICH, Manuel.
28/1/981:  El  boletín  clandestino  “Desde  Uruguay”,  Nº  17  de  la  1ª  quincena  de
setiembre  de  1980,  lo  incluye  en  una  nómina  de  “desaparecidos”  en  Uruguay.-
ASUNTO 2-4-3-333.- apm.- 30/4/981: Es mencionado por Radio Moscú en su audición
“PANORAMA  URUGUAYO”  del  31/1/981,  como  uno  de  los  presos  políticos
desaparecidos  en  Uruguay.-  ASUNTO  2-1-19-375.-  apm.-  25/5/981:  El  boletín
clandestino “Desde Uruguay”, Nº 3, 1ª quincena de febrero de 1981, informa que en
noviembre de 1980, al final de los recitales ofrecidos por el cantor Daniel Viglietti en
Tel Aviv, Haifa y Jerusalén, auspiciados por el Comité Israelí de Solidaridad con los
presos  políticos  en el  Uruguay,  se  reunieron firmas de profesionales  e  intelectuales
solicitando se aclare el destino del titular.- ASUNTO 2-4-3-345.-apm.- 20/8/81: Afiliado
al PARTIDO COMUNISTA militando en la Agrupación “Médicos” Seccional 18ª (no
figura ni fecha ni número de afiliación). Integra la Comisión Administradora de los
bienes del CASMU.- Ver material incautado por OCOA en feb/76 Operación Morgan,
ASUNTO 2-1-1-81, Letra “L”, tomo 2, hoja 221.- ww.- 2/9/81: Presentó con (...) a (...)
para su afiliación al P.C.; según material incautado por OCOA en feb/76 “Operación
Morgan”.-  VER  ASUNTO  Nº  2-1-18  Letra  I  –  Tomo  I  Hoja  47.-  ffoo.-  22/9/981:
Presentó con (...) a (...), para su afiliación al P.C; según material incautado
por OCOA en feb/76 “Operación Morgan”.- VER ASUNTO Nº 2-1-1-81 – Letra I –
Tomo  I  –  Hoja  100.-  ffoo.-  8/12/981:  “Correo  Tupamaro”  del  2/972.  Según
declaraciones del ex agente N. Bardesio, denuncia que fueron víctimas de atentados
con explosivos, por parte de integrantes de las FFCC, los domicilios de los nombrados.
Ver  Asunto  1-4-3-52.slv.-  23/7/982:  “El  Día”  del  22/7/82,  pág.9.-  Figura  en  una
nómina de 114 uruguayos desaparecidos en la Argentina, que analizará próximamente
la Comisión de Respeto a los Derechos Individuales del Consejo de Estado.- Fecha de
desaparecido:  19/5/76.-  ASUNTO  24-1—245.-  apm.-  2/9/982:  Según  Parte  de
Información 103/73 de la Reg. Militar Nº 1, Presidente de la CODEPAL (Coordinadora
de Asociaciones de Padres Liceales), organizó una serie de disturbios en los liceos 2-3-
4-9-20-18-14 para combatir al Consejo Interventor de Secundaria.- Ver Asunto 8-2-4-
330.- lvb.-
ABRIL 1983. REVISADO R 57.
28/3/984: Figura en una lista de uruguayos desaparecidos en Argentina entre 1974 y
1978.  “Búsqueda” del  29-2-84.-  Asunto 1-4-12-123.-  ges.-  21/5/984:  En el  acto de
homenaje a Michelini y Gutiérrez Ruiz realizado en el día de ayer en los cementerios
del Buceo y Central se destacó la existencia de un cartel con la siguiente inscripción: “
A  8  AÑOS  DEL  ASESINATO  DE  ZELMAR  MICHELINI  –GUTIÉRREZ  RUIZ  –
MANUEL LIBEROFF.- Según Mem. Sec. Nº 071 del 20-5-84 de la Secc. Análisis de
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Inf.- Asunto Nº 6-1-1-29.- ges.- 27/05/86: Presentó junto con (...), el 30/1/71 para su
afiliación al P.C.U a (...), la que militó en la Secc. “10ª”; según material incautado por
OCOA en feb/76 “Operación Morgan”; Asunto Nº 2-1-1-81, Letra “V”, Tomo 2, hoja
Nº 27.- CDLS. Hosp.-
DICIEMBRE 1988. REVISADO. R 74.
2/VI/995: Figura en nómina de uruguayos desaparecidos en Argentina.- Asunto 1-5.
RBA.- REV. 2000 Nº 001.”

Informes Militares.

 Ministerio de Defensa Nacional. Junta de Comandantes en Jefe. Servicio
de Información de Defensa.7

“JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE 087471-9 Fs. 1 E
S.I.D. Secc. 1

Sub Sec. A/N
Ficha Nº   Confec.

Apellidos LIBEROFF PAISAJOVICH Nombres  Manuel
DOCUMENTOS: C/C C/I Nro. 606.284
OTROS DOC. [ilegible]
NACIMIENTO:  31 de marzo de 1921 Lugar Entre Ríos (Argentina)
DOMICILIO: Cno. Carrasco Nro. 4769  Telef. 5.60.19 Ciudad o Localidad Montevideo
PROFESIÓN U OCUPACIÓN: Médico
LUGAR: CARGO:
IDEOLOGÍA POLÍTICA: CLASIFICACIÓN:
DATOS COMPLEMENTARIOS: Casado

Fs. 2

FECHA DOCUMENTOS 087471   ANTECEDENTES A REGISTRAR
14.1.62 B-75.(I) D-31 -Firmante de un manifiesto por la no intervención
y condena de cualquier tentativa de sanción, agresión o coerción ya sea económica,
política  o  militar  y  todo  intento  de  ruptura  diplomática  con el  Gobierno  de  Cuba
violatorio del principio de no intervención.-
15.4.76 0538 -4/7/62 Adhiere al XVIII Congreso del Partido 
Comunista realizado en Montevideo en el mes de julio (El Popular).- (O)
8.6.62 El Popular -Se pronuncia por la formación de un Frente de las
p- 1564/80 Fuerzas Democráticas y Antiimperialistas, sin exclusiones.-
6.10.62 Marcha -Firmante de un manifiesto del Movimiento de 
Trabajadores de la Cultura (integrantes del FIDEL).-

7   Ministerio de Defensa Nacional. Servicio de Información de Defensa. Documentación en
custodia de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente (ex Secretaría de
Seguimiento de la Comisión para la Paz). Rollos: 269_1819.1984 a 269_1834.1984. 
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Firmó  Manifiesto  de  MIL  CIEN  INTELECTUALES  DEL  FIDEL.  Firmante  de
Declaración de Profesionales Universitarios de apoyo a Cuba.-
15.4.76 0538 -1/963 Mantiene contactos con la Embajada de 
Cuba.- (Q)
23.10.63 B-75-(1) D-24 Firmante de un Manifiesto de intelectuales del 
FIDEL contra la crisis aparecido en el diario 
“Época” de fecha 28 de octubre de 1963.-
6.4.64 Inf. Dirección Cobrador del FIDEL en la región de Cno. 

Carrasco y Veracierto. 
Fs. 3

 
LIBEROFF PAISAJOVICH Manuel

FICHA COMPLEMENTARIA 

DOCUMENTO 087471 ANTECEDENTES
Fecha Origen
6.4.64 Inf. Dirección -Autor de un Tinglado “Alcanzame la escopeta” 
que satiriza al Gobierno.-
2-9-64 El Popular -Firmante de un Manifiesto de intelectuales en 
contra de la resolución de la OEA (ruptura de relaciones con Cuba).-
7.9.64 El Popular -Hace uso de la palabra en ocasión del acto en
que 
B-95-(I)-D 370 se inauguró el Seccional Este del Partido Comunista cerrando el
acto.-
9.10.64 Mem. Bimensual

Pág. 1
15.4.76 0538 -16/1/65: -Mantiene contactos con funcionarios de
la Embajada de Checoeslovaquia, a quienes solicita películas para Niños, quienes le
manifestaron que le iban a confeccionar un lindo programa.- (Q)
1.6.65 B.75. (1).D.577 Firmante de un manifiesto de fecha 31.5.65 de 
El Popular apoyo al II Congreso Continental de Solidaridad 
con  Cuba  castrista  en  el  repudio  a  cualquier  forma  de  ataque  contra  el  régimen
comunista cubano. Posteriormente el Congreso fue prohibido por el Gobierno de la
República.-
3.9.69 75/1667 Intervino en la Conferencia Departamental del 
Partido Comunista como marco de la celebración del aniversario de dicho Partido.-
[ilegible] 

Fs. 4
 

FICHA COMPLEMENTARIA 
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DOCUMENTO 087471 ANTECEDENTES
Fecha Origen

-Secretario de la Seccional Este del Partido 
Comunista.-
30.10.1965 B-72-D-198 -En dicha fecha hizo uso de la palabra en un acto 
organizado por el “Frente Izquierda de Liberación” (FIDEL) que se realizara en la
intersección de las calles Camino Carrasco y Veraciero con motivo de la inauguración
de un nuevo Comité “Cambay”.-
30.12.65 75/2649 -En calidad de delegado del Seccional Este del 
El Popular Partido  Comunista,  concurría  a  las  asambleas  públicas  de  las
agrupaciones, en las que se hará entrega a los afiliados de los carnets para el año
1966.-
16.12.65  75/2732 -Firmante de un Manifiesto de Docentes, 
Profesionales y Artistas en contra de las Medidas Prontas de Seguridad.-
Año 1966 Lista “FIDEL” -Figura como 3er. Suplente del 5to. Titular a la 
Junta Departamental de Montevideo, en las listas del “Frente Izquierda de Liberación”
en las elecciones Nacionales del corriente año.-
8.3.1966 B-75-D-330 -En el diario “El Popular” de la fecha se publica 
una información donde cuenta del ferviente apoyo que recibe la Reforma Popular; con
tal motivo son entregados [ilegible].-

Fs. 5
 
LIBEROFF PAISAJOVICH Manuel

FICHA COMPLEMENTARIA 

DOCUMENTO 087471 ANTECEDENTES
Fecha Origen

una de las entrevistadas como integrante de la 
Brigada de la zona Este.-
28.3.66 76/40 -Se ha comprobado que posee una antena 
Transmisor de gran alcance.-
15.4.76 0538 -26/4/66. “El Popular” publica su foto en 
momentos en que firma la Reforma Popular de un grupo de sindicatos y el Partido
Comunista.- (Q)
20.10.66 B-77-D-172 -Figura en una relación de personas a las que se
le 
conoce su vinculación al “Instituto Cultural Uruguay-China” (I.C.U.CH.).-
15.4.76 0538 -Su coche contenía un transmisor en banda 
ciudadana Banda fija CXB 184 y Banda móvil CXB 185.-
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19.12.66 72/175 -Hizo uso de la palabra en el acto público que se 
realizara  en  el  día  de  la  fecha  en  la  intersección  de  las  calles  Veraciero  y  Cno.
Carrasco, de la ciudad de Montevideo, organizado por el FRENTE DE IZQUIERDA
DE LIBERACIÓN (FIDEL).-
1966 75/1688 -Integrantes del Seccional Este del P.C.; participa 
en el Congreso del mismo.- 

Fs. 6
 
Fecha Documentos     087471 ANTECEDENTES A REGISTRAR
15.4.76 0538 -28/1/68. Hará uso de la palabra en homenaje al 
“Popular” en su XI Aniversario. (N)
25.4.68 75-657 -Interviene en un acto organizado por el P.C., en 
adhesión al 1º de Mayo, en la Agrupación Paso de la Arena (N).-
13.1.69 75/1359 -Hizo uso de la palabra en el acto de clausura del 
Seminario de Propaganda Comunista inaugurado el  jueves anterior en la Casa del
Partido,  en el  que participaron delegados de la  capital  y de 14 departamentos (42
delegados). (R).-
20.2.69 75/332 -Participó en una reunión plenaria de la Comisión
Arch. 1972 de  Movilización  de  Montevideo  con  los  Coordinadores  y  Comités
Centrales Zonales del Frente Izquierda, según un artículo de “El Popular”, publicado
en el día de la fecha con el título “FIDEL: positivo balance de un año de luchas y
grandes iniciativas para 1969” (PP).-
11.4.69          B.75 D. 274 -Ídem al doc. 75-332. (MM).-
15.4.76          0538 -21/4/70. Hará uso de la palabra en la inauguración del nuevo
local del Comité Unión del FIDEL.-
7.11.70          75/1962 -Hizo  uso  de  la  palabra en representación de  la  Comisión  de
Padres  de  Alumnos  de  Liceo  y  Preparatorios,  en  el  acto  organizado  por  la  CNT,
realizado  en  la  Explanada  Municipal,  en  “Defensa  de  la  Educación  Popular”.
Participaron  representantes  estudiantiles  de  Montevideo  y  del  Interior  así  como
también de gremios y sindicatos. (PP).- 

Fs. 7
LIBEROFF PAISAJOVICH Manuel
Fecha Documentos     087471 ANTECEDENTES A REGISTRAR
15.4.76 0538 -No. 102/971 del EMGE – Dpto. E-II de junio el 
causante viajó tres veces a Moscú, formaba parte del panel televisivo “Conozca su
Derecho” de Canal 12 y últimamente ha sido visto en cercanías de Liceos. Se presume
que  organizaba  cierto  grupo  de  gente  para  provocar  desórdenes.Teniendo  acción
directa en los sucesos del 31/5/971 en el Liceo Nº 9, determinando la concurrencia de
personal presumiblemente extremista.-
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Dep. 3 971 Informe Especial 26 -Participaría en la edición de un folleto referente a
los liceos populares y actuación de los CODEPALES. Se financiaría con dinero votado
por Enseñanza Secundaria y que fuera vertido a la asamblea de profesores. (E).
4.5.71 d.1832 -Se tiene conocimiento que el mencionado médico 
además de concurrir al Liceo ya mencionado en el documento 0538 de fecha 15.4.76,
concurría a los Liceos: No. 15 (de Carrasco); en el Nº 8 y 14 (8 de Octubre y J. Batlle y
Ordoñez), en la Universidad del Trabajo (CC).-
15.5.71 El Popular -El Dr. Antonio J. Escanellas, integrante del 
Consejo Interventor de Enseñanza Secundaria, presentó en el Juzgado de Instrucción
de 4to. Turno una denuncia contra el Dr. Manuel Liberoff, Presidente de la Comisión
Departamental de Padres.- De las actuaciones, surgió lo infundado [ilegible].-
Fs. 8
 
Fecha Documentos     087471 ANTECEDENTES A REGISTRAR
18.6.71 Dpto. I -Integrante del Consejo Directivo del CASMU.- 
(F).-
2.9.71 75-3258 -Participa como delegado de CODEPALES, en un 
acto de “REPUDIO AL FASCISMO” efectuado en el Teatro Zhitlovsky. El mismo fue
organizado por la Juventud Judía Progresista.-
21.10.71 15 (L) 187 -Habría alojado en su casa al Ing. Almiratti, 
trasladándolo luego a un cantegril de Avda. Italia. (N).-
29.10.71 El Popular -Figura como colaborador en la salida de este 
número. ( R).
12.11.71 Marcha -Candidato a 1er. Suplente del 7º lugar a la Junta 
Departamental de Montevideo, en la lista 2001, para las elecciones de 1971.-
5.4.76 0538 -26/11/71 Figura en una nómina de médicos que 
apoyan al Frente Amplio.-
9.4.73 D. 570 -El día 27 de los corrientes, concurrió al 
Aeropuerto Nal. de Carrasco, a despedir al Gral. Líber Seregni; que partió con destino
a Buenos Aires para entrevistarse con personalidades y dirigentes de la C.G.T. y del
FREJULI, posteriormente proseguía viaje a Chile y Perú con la finalidad de mantener
contactos con dirigentes de izquierda de esos países. (N).-

Fs. 9
LIBEROFF PAISAJOVICH Manuel
Fecha Documentos     087471 ANTECEDENTES A REGISTRAR
15.4.76 0538 -31/10/73 Por resolución del Presidente de la 
República, el causante fue expulsado del país.-
-8/11/73 Partió para Buenos Aires.-
15.11.73 3906 -Indica lo mismo que el documento anterior.- (Q)
6.3.74 D. 0423 -Vinculado al Gral. Seregni, por haberlo 
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acompañado en su campaña política en las últimas elecciones nacionales.- (J)

Inf. Dpto. -Presidente del CODEPAL. Concurría a la sede
 del Partido Comunista Sierra 1720.-
Posee  una  camioneta  TAURUS  gris,  Mat.  433-604,  con  una  instalación  de  radio
ciudadana para comunicarse con su casa. Tiene casa en Solymar. Mantiene contacto
con Enrique PASTORINO en la ABU.-
28.6.75 1131 Aparece en este documento, diversas anotaciones y
[ilegible] antecedentes que en su mayoría ya están 
registrados. Eval. A-2 (PP).-
Fs. 10
 
Fecha Documentos     087471 ANTECEDENTES A REGISTRAR
09.05.81 Doc. 3705 -En un artículo de fecha febrero/80 publicado por 
un diario mexicano,  donde se hace mención de la  coordinación represiva entre los
cuerpos policiales de Argentina y Uruguay, notas escritas por el Comisario Evaristo
Morales  y  publicadas  por  el  diario  “EL  PAÍS”,  se  menciona  al  causante  como
demostración de que esa coordinación represiva no sólo se utiliza en contra del hampa,
sino también funciona para los hechos de carácter político y sindical. Eval.: A-1 (N)
15.12.81 Doc. 10371 -Figura, entre otros, en una lista de uruguayos 
desaparecidos en Argentina, que fuera encontrada en ese país.- Eval.: A-1 (AB).-
15.09.81 Doc. 7841 -Integra la lista de personalidades que anuncian la
Semana de la Amistad Uruguay-Unión Soviética, conmemorando el XXV Aniversario
del Instituto Cultural Uruguayo-Soviético (ICUS). PRENSA (AN).-
7.1.82 Doc. 10827 -Radio Berlín – Según un documento del Comité 
Central del P.C.U. figura en una lista de uruguayos desaparecidos. (CJ).-
14.06.82 15968 -Ídem doc. 10371 aportando fecha de desaparición
19/5/76. Evaluación: F-6 (GM).-

Fs.13 (sic)
 
Documentos     087471 ANTECEDENTES A REGISTRAR

Aeropuerto de Carrasco, con motivo de la llegada 
de  una  delegación  de  la  URSS,  que  concurre  invitada  a  la  inauguración  del  XIX
Congreso del PC en el Uruguay.-
15/10/69:  “EL POPULAR”: Hará uso de la palabra en un acto organizado por la
Coordinadora Zonal  12ª  del  FIDEL; el  dicente se  referirá a las  impresiones  de  su
reciente viaje a Europa.-
21/5/70: “EL POPULAR”: Hará uso de la palabra en la inauguración del nuevo local
del Comité Unión del FIDEL.-
18/9/70: Partió por “AUSTRAL” con destino a Bs. As.-
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13/07/71: El causante participó de una Mesa redonda organizada por el Comité de
Empleados del Banco Comercial y patrocinada por el Frente Amplio, para tratar el
tema: “Problemas de la Enseñanza”.-
28/11/71: “AHORA”: Figura en una nómina de médicos que apoyan al Frente Amplio.-
11/96/77: Se encuentra a cargo de un grupo de finanzas [poco legible] en la Argentina;
la tarea de este grupo es fundamental, ya que el PCU no recibe fondos de su similar
argentino.-
1/78: Figura en panfleto del PVP.-
Boletín “CARTA” No. 82 de Feb/75 [poco legible], en pág. 7, titulado “Coordinación
represiva entre Uruguay y Argentina” [ilegible].-

Fs.14
 
Fecha Documentos     087471 ANTECEDENTES A REGISTRAR
2.9.62 D. 18.386 13/10/62: “EL POPULAR”: Presidente del Comité
“Olivio Raúl” de apoyo al FIDEL ubicado en el Barrio Fortuna, calle Itú y Flamarión.
07/12/62: Concurrió con su automóvil Mat. 281255 al acto organizado por el FIDEL,
en el local de la Cervecería.
11/6/68: Hizo uso de la palabra en un acto organizado por el Congreso Obrero Textil
en 8 de Octubre y Villagrán.
16/1/63: “EL POPULAR” informa que en el local de la agrupación del Barrio Cambia,
ubicado en la calle Itú, se hizo la entrega del carnet de afiliado al PC, haciendo uso de
la palabra el causante [ilegible].
03/3/64: Se establece que recibe directamente desde Moscú el diario “Novedades de
Moscú” [ilegible].
13/6/64:  Suscriptor  de  la  revista  “Tiempos Nuevos” que recibe  directamente  desde
Moscú en forma personal.-
8/64:  Suscritor  de  la  revista  “Literatura  Soviética”  que  recibe  directamente  desde
Moscú en forma personal.
10/84: Suscritor de la revista “URSS” [ilegible]
(…)

Fs. 15

LIBEROFF Manuel
Fecha Documentos     087471 ANTECEDENTES A REGISTRAR
10.3.83 22179/82 -Estuvo presente la partera RODRÍGUEZ Nilbia
en momentos en que el Dr. HAIMOVICH colocó un afiche donde se pedía la libertad
del causante. (Ev. C-3).- (M).-
8.10.83 30855/13 -Indica Ídem, Doc. 15968 anotación del 14.6.82. 
Eval.: A-1. (MB).-
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26.6.76 D. 1027/2 -Figura como “desaparecido” en una denuncia 
formulada por los Doctores españoles JOSÉ FEDERICO DE CARBAJAL y TOMÁS
CUADRA  SALCEDO  FERNÁNDEZ  DEL  CASTILLO  integrantes  del  Movimiento
Internacional de Juristas Católicos.- Eval.- A-1.-
03/01/84 D. 33082/001 -Indica ídem. Doc. 10371 y 15968.- Eval.: 
[ilegible] (PS).-
03.8.84 0383/80 Págs. 006 Figura en una nómina de ciudadanos uruguayos 
“desaparecidos”  en  la  República  Argentina,  publicada  en  el  No.  75  del  periódico
“Compañero”  del  PVP  del  mes  de  Setiembre  de  1979,  estableciéndose  que  “fue
detenido en el domicilio de la calle San Martín 2610 en Buenos Aires el 19 de mayo de
1976. Era dirigente del Sindicato Médico y miembro del Comité Central del Partido
Comunista.”-

Fs. 16

Fecha Documentos     087471 ANTECEDENTES A REGISTRAR
Por decreto Presidencial fue privado de la 

nacionalidad uruguaya y 8 días después puesto en un avión con destino a Buenos Aires.
Testigos de su detención en 1976, fueron su esposa e hijas, quienes identifican en el
grupo que lo detuvo, a personas que por sus expresiones eran uruguayas. EVAL: B-2
(CC).-
14.3.984 8401372 Pág. 001 29/FEB/984 – Según lo publicado por el 
Semanario “Búsqueda” se establece que la  Comisión Uruguaya para los  Derechos
humanos que preside el Arq. Horacio TERRA AROCENA, envió una carta al Ministerio
del  Interior  de  la  República  Argentina,  en  procura  del  esclarecimiento  de  la
“desaparición” de unos 130 ciudadanos uruguayos en ese país, entre 1974 y 1978.-
Dicha Comisión acompañó sus gestiones con una lista de personas en esa situación, en
la que figura el  causante como “desaparecido” desde el  19/MAY/976.-  EVAL.:  A-2
(CC)

087471-9 Fs. 17
JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

S.I.D.
Dep. I

Confeccionado el 27-2-75

Apellidos LIBEROFF PEISAJOVICH (sic)
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Nombres  Manuel
Fecha de Nacimiento
Lugar de Nacimiento
Est. Civil
Cred. Cívica Céd. Id.
Otros documentos
Ocupación: Médico
Padre
Madre
Domicilio Ciudad
Otros datos

Fs. 18

FICHA COMPLEMENTARIA 

DOCUMENTO 087471 ANTECEDENTES
Fecha Origen
2.8.76 D. 1027 -Según  información  de  la  Embajada  de  nuestro
país en la Rep. Argentina, se tomó conocimiento de la denuncia de: desaparición o
malos  tratos  realizada  por  los  Dres.  Españoles  José  Federico  de  Carvajal  y  José
Cuadra Salcedo del Castillo, integrantes del Mov. Internacional de Juristas Católicos
(…de Pax Romana), y vinculados a la Federación Internacional de las  [ilegible] del
Hombre (…).- Eval.: A-1 (J)

Fs. 19

LIBEROFF PAISAJOVICH Manuel
Fecha Documentos     087471 ANTECEDENTES A REGISTRAR
26.11.71 “MARCHA” “Firmante de un Manifiesto de Adhesión de 
Médicos al Frente Amplio”.-
16.5.74 Doc. 1072 Indica lo mismo que lo anterior.-
13.8.77 Doc. 0834 Año 1962 – Firmante de un manifiesto de 
Profesionales Universitarios ante la situación Cubana.- Eval. A-2 (BB).- 
28/5/78 -Se contestó por Oficio No. 169/D-I/978 para 
O.C.I.P.- (U).
23.4.84 8402539 Pág. 003 11/ABR/984- En la edición del Semanario 
“BÚSQUEDA”  y  dentro  de  un  informe  especial  titulado  “Los  Uruguayos
Desaparecidos en Argentina”, se establece respecto al causante: “secuestrado de su
domicilio el 19.5.76 por alrededor de 25 individuos que maltrataron a sus hijas de 14 y
15 años en presencia de su esposa. La casa fue saqueada”. EVAL.:A-2.
Fs. 20
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FECHA DOCUMENTOS     087471 ANTECEDENTES A REGISTRAR

Fs. 21
Ficha Nº   Confec. [ilegible]

Apellidos LIBEROFF Nombres  Manuel
DOCUMENTOS: C/C C/I 
OTROS DOC. 
NACIMIENTO:  Lugar 
DOMICILIO:  Ciudad o Localidad
PROFESIÓN U OCUPACIÓN: Médico
LUGAR: CARGO:
IDEOLOGÍA POLÍTICA: comunista    CLASIFICACIÓN:
DATOS COMPLEMENTARIOS: 

Fs. 22

FECHA DOCUMENTOS 087471 ANTECEDENTES A REGISTRAR
El Pop. 10/5/70 -[ilegible]
El Pop. 17/10/70 -En representación de la Comisión de Padres de 

Alumnos, hizo uso de la palabra en la VII Convención Nacional de la Coordinadora de
Estudiantes de Secundaria del Uruguay (CESU).-
El Popular -En representación de la Comisión
29/11/70 Padres de Alumnos de Secundaria, hizo uso de la palabra en la Reunión
Extraordinaria del Congreso de la Educación y la Cultura.-
El Pop. -Presidente de la Comisión Dptal. de Padres de 
29/4/71 Alumnos de Secundaria (CODEPALES) hace declaraciones a este diario
sobre los incidentes producidos en el Liceo Bauzá.-
El Pop. -Como representante de CODEPALES, hizo uso de  
29/4/71 la palabra en el acto llevado a cabo en el Paraninfo de la Universidad.
23/12/71 -Hizo uso de la palabra [ilegible].
“VENCEREMOS” -Hizo uso de la palabra en el acto realizado por 
21/6/72 CESU  el  14  de  junio  del  corriente  año  en  el  Paraninfo  de  la
Universidad.-

Fs. 23
Liberoff Manuel

FICHA COMPLEMENTARIA 
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DOCUMENTO 087471 ANTECEDENTES

Fecha Origen
24-2-73 193 -Integra la lista No. 2 del Sindicato Médico del 
Uruguay, lema “Dr. Carlos Ma. Fosalba” para formar parte del Comité Ejecutivo para
el período 1972/74, dicha lista es de origen IZQUIERDISTA.- (EE)
19-7-73 1701 -Se realizan reuniones, principalmente en CASMU,
proyectando paros, en protesta de la detención de éste.- (RR)
23-7-73 1680 -Presidente de CODEPAL, organización creada 
para  combatir  al  Consejo  Interventor,  esta  persona  organizó  todos  los  paros  y
asonadas de Secundaria con participación de estudiantes y profesores.- (G)
30-7-73 Doc. 1967 -Se estarían proyectando paros médicos en los 
distintos centros asistenciales principalmente en el CASMU (Colonia y Arenal Grande),
medida éste que podría tener carácter nacional y que sería tomada en protesta por la
detención del integrante del Sindicato Médico del Uruguay.-

Fs. 24
FICHA COMPLEMENTARIA 

DOCUMENTO 087471 ANTECEDENTES
Fecha Origen
14-8-73 El Pop. -Tesorero del Comité Ejecutivo del Sind. Médico 
del Uruguay para el próximo 1973/74 (RR).-
1-10-73 El Diario Por resolución del P.E. del 31 de setiembre fue 
expulsado  del  país  por  haber  desempeñado  “actividades  que  revelan  conducta
antinacional”.- (RR)
14-12-73 P.P.I. 4294 Indica igual que documento anterior.- (RR)
21-8-73 Doc. 2497 -Realiza asambleas con padres de alumnos en el 
Instituto lineal, teniendo conocimiento del hecho la Directora, Profesora Coolighan.-
(OO)
28/5/78 -Se contestó por Oficio No. 169/D-I/978 para 
O.C.I.P.
28/2/84 Sello: 11941/82 POSEE ANTECEDENTES EN EL CO.NA.E.

PÁG. 2864 EVAL.: A-1”

 06/04/1976.  Ministerio  de  Defensa.  Junta  de  Comandantes  en  Jefe.
Servicio de Información de Defensa. Solicitud de antecedentes.8

“JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DEFENSA

8   Ministerio de Defensa Nacional. Servicio de Información de Defensa. Documentación en
custodia de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente (ex Secretaría de
Seguimiento de la Comisión para la Paz). Rollos: 580_0796.1985 a 580_0797.1985.
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Departamento I (CG)

SECRETO

Montevideo, 6 de abril de 1976
PEDIDO DE INFORMES (A) No. 050/976

DIFUSIÓN: S.I.D. PARA: D.N.I.I.
TEXTO:  Se  solicita  filiación  de:  LIBESCAMARROFF  (sic),  Manuel
(Sin/Antecedentes).-

Previendo además la posibilidad de error en el pedido origen de esta solicitud y en el
caso de que efectivamente, no exista tal  persona, se solicita también la filiación de
LIBEROFF,  Manuel  (Con/Antecedentes),  conocido  médico  y  profesor  argentino,
agitador expulsado del Uruguay en 1975.-
Fecha para la cual se requiere esta información: URGENTE

El Director del Servicio de Información de Defensa
Cnel. José A. Fons

DISTRIBUCIÓN:

ORIGINAL y COPIA No. 1: Jefe del Departamento III de la Dirección Nacional de
Información e Inteligencia (Sub Comisario Washington Dos Santos Aguinaga).-
Copia No. 2: Departamento I – S.I.D.

Sello: 
D.N.I. e I.  “FICHERO”
ENTRADA
FECHA: 6 ABR. 1976
HORA: 20.25
Nº DE ORDEN: 0895
FIRMA: [ILEGIBLE]

Sello:
JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
Fecha de Entrada: 15/4/76
Pase a: A/N
Nº de Orden: 0538

DEP. II
PROCESADO

[Manuscrito se lee textualmente]:
Esto hay que ver con el Dpto. V (?)  ya fue respondido a pedido efectuado hace unos
días por CÓNDOR 1, y al cual se le pasaron los datos de Liberoff habidos en el SID.
[Firma manuscrita no identificada]
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[RESPUESTA A LA SOLICITUD DEL SID]

DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA
DEPARTAMENTO No. 3 (FICHERO)

MEMORÁNDUM DE ANOTACIONES No. 968/976.- cv.-
REFERENCIA: Pedido de Informes (A) No. 050 de la Junta de Comandantes en Jefe.-
Dpto. I.-
DESTINO: JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE. Dpto. I.-

DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA
DEPARTAMENTO Nro. 3 (FICHERO)

MEMORÁNDUM DE ANOTACIONES No. 968/976.- cv.-
REFERENCIA: Pedido de Informes (A) No. 050 de la Junta de Comandantes en Jefe.-
Dpto. I.-
DESTINO: JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE.- Dpto.- I.-

REFERENTE: LIBEROFF: Manuel
REGISTRAMOS: LIBEROFF PEISAJOVICH: Manuel
DOCUMENTO: 606.284
DOMICILIO: Cno. Carrasco No. 4769 (III/964)
DATOS PERSONALES: Nacido el día 31/III/921 en Entre Ríos (Argentina)
PROFESIÓN u OCUPACIÓN: Médico
ANOTACIONES: “El Popular” del 4/VII/962:-Adhiere al XVIII Congreso del Partido
Comunista, realizado en Montevideo en el mes de Julio.- En el mes de febrero de 1964
se establece que ocupa el cargo de Presidente del tablado sito en Camino Carrasco y
Murillo, de inspiración y propaganda comunista.- 13/III/964: -Se establece que recibe
directamente de Moscú dl diario “Novedades de Moscú, dirigido en forma personal,
también  recibe  las  revistas  “Tiempos  Nuevos”  y  “Literatura  Soviética”.-  I/963:  -
Contactos con la Embajada de Cuba.- 16/I/965: -Mantiene frecuentes contactos con los
funcionarios  de  la  Embajada  de  Checoeslovaquia,  a  quienes  solicita  películas
especialmente para Niños, éstos le manifestaron que le iban a confeccionar un lindo
programa.-  26/IV/966:  -“El  Popular”  publica  su  foto  en  momentos  de  firmar  la
Reforma popular de un grupo de Sindicatos y el Partido Comunista.- “El Popular” del
11/XI/966:  -Integrante del  Comité  de Trabajadores de la  Cultura del  FIDEL, firma
conjuntamente  con  otros  un  llamado  de  dicho  Comité  para  adherirse  al  FIDEL.-
Candidato del FIDEL, en carácter de 3er. Suplente del 5º lugar; titular de la Junta
Departamental de Montevideo en las elecciones de 1966.- 28/I/968: -“El Popular”:
hará uso de la palabra en un acto organizado por el Partido Comunista, en homenaje a
“El  Popular” en su XI  Aniversario.-  “El  Popular” del  21/V/970:  -Hará uso de  la
palabra en la inauguración del nuevo local del Comité Unión del F.I.D.E.L.- Según
información  proporcionada  en  Parte  Especial  de  Información  (I)  No.  102/971  del
EMGE – Dpto. E-II de Julio/971, el causante viajó tres veces a Moscú, formaba parte
del panel televisivo “Conozca su Derecho” de Canal 12 y últimamente ha sido visto en
las  cercanías  de  Liceos.  Se  presume  que  organizaría  a  determinados  grupos  de
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personas para provocar desórdenes. Se establece que tuvo acción directa en los sucesos
del 31/V/971 en el Liceo No. 9 determinando la concurrencia de un grupo de personas
presumiblemente  extremistas  con  la  finalidad  de  actuar  violentamente.-  Diario
“Ahora” del  26/XI/971:  -Figura en una nómina de  Médicos  que apoyan al  Frente
Amplio.-  “El  Popular”  del  14/X/973:  -Integra  una  lista  de  Dirigentes  y  militantes
sindicales que se encuentran detenidos.- “El País” del 31/X/973: -El Presidente de la
República, RESUELVE: -1) Revócase el acto administrativo de fecha 12 de marzo de
1956, por el cual se le otorgó residencia legal a Manuel LIBEROFF PEISAJOVICH, de
nacionalidad argentina.- 2) DECRÉTASE LA EXPULSIÓN del territorio nacional de la
persona citada en el numeral anterior.- 3) COMUNÍQUESE a la Jefatura de Policía de
Montevideo y pase a la Dirección de Migración a sus efectos .- (Sic).- El día 8/XI/973 a
la hora 21.00 partió con destino a Buenos Aires en un vuelo de la Cía. Austral (Vuelo
No. 311), quien es expulsado por un Decreto del Poder Ejecutivo.-

Nota: Referente a la persona LIBESCAMAROFF: Manuel no se registra por tal nombre
en los Archivos de esta Agencia.-

Sello:
DEP. II
PROCESADO
Montevideo, 0022 de Abril de 1976”

 29/06/1976. Ministerio de Defensa Nacional. Ejército, Departamento II. 9

“SECRETO    EJÉRCITO NACIONAL
DEPARTAMENTO II.-
MONTEVIDEO
290930-JUNIO-1976
MZ  -  76

PARTE ESPECIAL DE INFORMACIÓN (I) No. 37/BE/976.-

I.- EVALUACIÓN: A-1
II.- RESPONDE A: Información existente en el Dpto. II del E.M.E.
III.-  TEXTO: Por  información recibida  del  señor  Agregado Militar  Uruguayo a  la
Embajada de nuestro País en la República ARGENTINA, se toma conocimiento de la
denuncia de desaparición o malos tratos,  formulada por los Dres.  Españoles JOSÉ
FEDERICO  DE  CARBAJAL  y  TOMÁS  CUADRA  SALCEDO  FERNÁNDEZ  DEL
CASTILLO integrantes del Movimiento Internacional de Juristas Católicos (Rama de
PAX ROMANA) y vinculados a la Federación Internacional de los Derechos humanos
del Hombre.-

Los  mencionados  se  interesaron  por  los  siguientes  ciudadanos  uruguayos
residentes en C. BUENOS AIRES.-

9  Ministerio de Defensa Nacional. Servicio de Información de Defensa. Documentación en
custodia de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente (ex Secretaría de
Seguimiento de la Comisión para la Paz). Rollos: 602_1002.1985 a 602_1003.1985.
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-JUAN A. MICHEF: -Desaparecido de su domicilio en DIC/1975, resultando negativas
las gestiones realizadas para ubicarlo.-
-MODESTO  HUMBERTO  MACHADO:  -Fue  retirado  de  su  domicilio  a  las  12.30
aproximadamente del día 22-V-76, careciéndose hasta el momento de noticias sobre él.-
-ARI CABRERA: -Se encuentra desaparecido.-
-EDUARDO CHISELLA (sic): -Se encuentra desaparecido.-
-LUIS PEREIRA: -Se encuentra desaparecido.-
-RICARDO GIL: -Se encuentra desaparecido.-
-ÉLIDA ÁLVAREZ: -Se encuentra desaparecida.- Habría sido detenida en URUGUAY.-
-GERARDO GATTI: -Secuestrado el 10 de Julio de 1976.-
-MARÍA DEL PILAR MONTEVIDEO (sic): -Se encuentra desaparecida.- 

SELLO:
JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DEFENSA
Fecha de Entrada: 7-7-76

DEP. I
PROCESADO

-JULIO CÉSAR RODRÍGUEZ: En horas de la mañana del 15 de Mayo (sic) de 1976
fue retirado de su lugar de trabajo, calle PIRINGLES 450 (Capital Federal, BUENOS
AIRES), desconociéndose su actual paradero.-
-RADO  ONORT  ROQUETTA:  -Detenido  desde  el  19  de  Mayo  de  1976  en  el
Establecimiento VILLA DEVOTO: dícese se encuentra detenido a disposición del Poder
Ejecutivo.-
-RUBEN ONORET ROQUETTA: -(Hijo del anterior).- Detenido desde el 19 de Mayo
de  1976  en  el  Establecimiento  VILLA  DEVOTO:  dícese  se  encuentra  detenido  a
disposición del Poder Ejecutivo.-
-NELSON GONZÁLEZ FERNÁNDEZ: -El 6 de Mayo de 1976 fue detenido en su lugar
de  trabajo,  Disquería  “BROADWAY”  ubicada  en  RIVADAVIA  7035  (FLORES)-
BUENOS AIRES, ignorándose su paradero.-
-MANUEL LIBEROFF: -Se encuentra desaparecido.-
-ETTORE PIERRI: -Se encuentra desaparecido.-

IV.- DISTRIBUCIÓN: 1er. Sub Director del S.I.D.-
V.- ACCIÓN TOMADA: -Confección del siguiente Parte.-

El Jefe del Depto. I (E-II) del EME.-
Coronel Nelson A. Viar”.

Información complementaria.

 Desde 1943 estaba radicado en Uruguay. 

 12/07/1973  República  Oriental  del  Uruguay.  Es  detenido  en  su  casa
ubicada  en  Camino  Carrasco  4769  (Montevideo).  Fue  llevado  a
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cuarteles militares del Km 14 (Camino Maldonado) dependiente del la
Región Militar N° 1. Luego de cuatro meses es expulsado por el Poder
Ejecutivo  hacia  la  República  Argentina,  en  aplicación  de  la  Ley  “de
indeseables” Nº 9604.

 30/10/1973.  Presidencia  de  la  República.  Resolución  Nº  1416.  El
Presidente  de  la  República  Resuelve:  “1°)  Revocase  el  acto
administrativo de fecha 12 de marzo de 1956, por el que se le otorgó
residencia  legal  a  Manuel  Liberoff  Peisajovich,  de  nacionalidad
argentina. 2°) Decretase la expulsión del territorio nacional a la persona
citada en el numeral anterior. 3°) Comuníquese a la Jefatura de Policía
de Montevideo y pase a la Dirección de Migración a sus efectos”.

 08/11/1973. Parte del Aeropuerto de Carrasco a las 21.35 horas en el
vuelo Nº 311 de la Compañía Austral con destino a la ciudad de Buenos
Aires.

 22/04/1976. Pedido de antecedentes del SID a la D.N.I.I. sobre Manuel
Liberoff, menos de un mes antes de la fecha de su desaparición. En el
documento, manuscrito se menciona un pedido anterior, ya respondido
por el SID a  “Cóndor 1”: “Esto hay que ver con el Dpto. V (?)  ya fue
respondido a pedido efectuado hace unos días por CÓNDOR 1, y al cual
se le pasaron los datos de Liberoff habidos en el SID”.

 23/10/1996.  El  gobierno  de  la  República  Argentina  reconoce  la
“desaparición forzada” del Dr. Manuel Liberoff, luego de su secuestro el
19 de mayo de 1976 (Argentina). 

 15/06/2000. Denominación Dr. Manuel Liberoff de la plaza ubicada entre
las calles Camino Carrasco y Carlos María Prando

 28/05/2009.  Colocación  de  placa  conmemorativa.  Comisión  por  la
Memoria  y  la  Justicia  de  la  Paternal  y  Villa  Mitre  y  la  Comisión  de
D.D.H.H. uruguayos en Argentina.

 19/11/2010.  Inauguración de policlínica de ASSE denominada Manuel
Liberoff.

Proceso de búsqueda durante la dictadura.

Gestiones y Denuncias.

 Consejo Mundial de Iglesias.
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 Entrevista con el Oficial Principal Carlos Alberto Belmonte.

 República  Argentina.  Secretario  General  del  Comando  en  Jefe  del
Ejército,  Gral.  Carlos  Della  Tea.  República  Argentina.  Ministerio  y
Viceministro de Defensa.

 República Argentina. Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
(A.P.D.H.)

 República  Argentina.  Suprema  Corte  de  Justicia.  Habeas  Corpus
(negativo). 

 31/10/1974.  Organización  de  Estados  Americanos  (OEA).  Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (C.I.D.H.). Caso: N° 1891.

 17/12/1974.  Organización  de  Estados  Americanos  (OEA).  Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (C.I.D.H.). Caso: N° 1891. Nota
del Presidente de la C.I.D.H., Andrés Aguilar, al Ministro de Relaciones
Exteriores, Dr. Juan Carlos Blanco, sobre denuncia contenida en el caso
N° 1891.

 00/10/1975.  Organización  de  Estados  Americanos  (OEA).  Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (C.I.D.H.).  Informe anual  de la
C.I.D.H.  a  la  Asamblea  General  correspondiente  a  1975.  Resuelve
posponer el Caso N° 1891 hasta el próximo período de sesiones.

 00/05/1976. Amnesty International.

 00/05/1976. República Argentina. Policía Federal. Comisaría 13.

 00/05/1976. República Argentina. Cuerpo de Caballería Nº 1 con asiento
en Palermo.

 00/05/1976.  Organización  de  las  Naciones  Unidas  (ONU).  Alto
Comisionado para los Refugiados (ACNUR).

 21/05/1976. Comando General del Ejército (Argentina). 

 25/06/1976. Cruz Roja Internacional.

 21/07/1976. Comisión Internacional de Juristas (CIJ).

 04/08/1976.  Organización  de  las  Naciones  Unidas  (ONU).  Grupo  de
Tareas sobre Desaparición Forzada.
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 13/09/1976.  Organización  de  Estados  Americanos  (OEA).  Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (C.I.D.H.).  Caso:  N°  1891.  Se
acordó  archivarlo,  sin  perjuicio  de  las  observaciones  que  en  tiempo
oportuno pudiera presentar el reclamante.

 1984. República Argentina. Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas. (CONADEP) Legajo Nº 003600.

 09/02/1984. Checoeslovaquia. Embajada de la República Argentina en
Praga.

 10/02/1984. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. 

 15/03/1984. República Argentina. Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto.

 14/11/1984. República Argentina. Juez Nacional de Instrucción. Habeas
Corpus  colectivo  (117  personas)  presentado  por  integrantes  del
Secretariado  Internacional  de  Juristas  por  la  Amnistía  en  el  Uruguay
(SIJAU):  Adolfo  Pérez  Esquivel,  Estela  B.  de  Carlotto,  Emilio  Fermín
Mignone, Elías Roberto Salazar, Marcelo Parrilli, Augusto Conte, Jorge
Manuel Baños, David Baigun, Eduardo Luis Duhalde, Carlos González
Gartland,  Diego  May  Zubiría,  Jorge  Marcelo  Palermo,  Mirta  Liliana
Guarino,  Vicente Zito  Lema, Norma Maratea, Juan José Prado,  Boris
Pasik,  Gustavo Pereyra,  Hebe de Bonafini,  Elías Kamkhagi.  Caso Nº
101.

Respuestas del Gobierno uruguayo.

 23/05/1975. Ministerio de Relaciones Exteriores. Solicitud de prórroga
por noventa días a fin de hacer llegar las respuestas del gobierno a la
Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos  relativas  al  caso  N°
1891 y otros.

 10/09/1975.  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores.  Nota  repuesta  del
Embajador  uruguayo,  Mateo  Marqués  Seré,  a  la  Comisión
Interamericana, sobre caso N° 1891. 320/65- 16.B.18. “(...) 1°) La citada
persona  de  nacionalidad  argentina  fue  autorizada  a  residir  en  la
República por acto administrativo de fecha 12 de marzo de 1956.

2°) Con fecha 30 de octubre de 1973, el Poder Ejecutivo teniendo en
cuenta que del examen de los antecedentes registrados se desprende
que las actividades desarrolladas en el país por el Dr. Manuel Liberoff
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revelan  una  conducta  antinacional  y  que  en  consecuencia  si
permanencia en el territorio nacional resulta altamente inconveniente, en
aplicación  de  las  disposiciones  legales  vigentes  revocó  el  acto
administrativo de fecha 12 de marzo de 1956 por el cual se le había
otorgado residencia legal y decretó su expulsión del territorio nacional.
3°) El 1° de noviembre de 1973, la Jefatura de Policía de Montevideo en
cumplimiento de la expulsión decretada embarcó al Dr. Manuel Liberoff
en un avión de la compañía Austral con destino a la ciudad de Buenos
Aires, vuelo número 311 de la hora 21:35. (...)”.

Proceso  de  búsqueda  y  causas  judiciales  en
democracia.

Denuncias y respuestas de los gobiernos.

 Sin datos a la fecha.

Comisiones Parlamentarias.

Comisión  Investigadora  Parlamentaria  sobre  situación  de  personas
desaparecidas y hechos que la motivaron.

 1985.  República  Oriental  del  Uruguay,  Cámara  de  Representantes.
Comisión  Investigadora  Parlamentaria  sobre  situación  de  personas
desaparecidas y hechos que la motivaron. Tomo II, Acta Nº 19, Fojas
635– 643. Ficha de Identidad. Tomo IV, Fojas 122. Tomo VII, Fojas 1293
y 1418–1419.

Comisión  Investigadora  Parlmentaria  sobre  Secuestro  y  Asesinato
perpetrados contra  los ex legisladores  Héctor  Gutiérrez  Ruiz  y  Zelmar
Michelini.

 06/05/1985.  República  Oriental  del  Uruguay.  Comisión  Investigadora
Parlamentaria sobre Secuestro y Asesinato Perpetrados contra los ex
legisladores Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini. Acta Nº 3. Anexos,
Fojas 235-240.

Causas Judiciales Penales.

 2002. Reapertura de la causa por la desaparición de Manuel Liberoff. 

 13/05/2005.  República  Oriental  del  Uruguay.  Juzgado  Letrado  en  lo
Penal de 11º Turno. Juez, Dr. Roberto Timbal. Incluido en el expediente
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de la causa sobre Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, a pedido de
la Fiscal Penal de 2º Turno, Dra. Mirtha Guianze.

 21/05/2009. El caso de la desaparición de Manuel Liberoff se incluyó en
la causa por los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruíz. 

Reparación patrimonial del Estado.

 Sin datos a la fecha.

Informe de la Comisión para la Paz (2003).Anexo 6.4

 10/04/2003.  “Las  denuncias  específicamente  referidas  a  ciudadanos
uruguayos  presuntamente  desaparecidos  en  la  República  Argentina
ascienden a 128 (ANEXO N° 6).

Considera confirmadas parcialmente 40 denuncias más, en función de
que existen elementos de convicción relevantes que permiten asumir
que  las  personas  que  se  individualizan  en  el  anexo  N°  6.4  fueron
detenidas en procedimientos no oficiales o no reconocidos como tales y
existen  indicios  de  que  habrían  estado  detenidas  en  centros
clandestinos de detención.
La  COMISIÓN  PARA LA PAZ  considera  confirmada  parcialmente  la
denuncia  sobre  desaparición  forzada  del  ciudadano  argentino
nacionalizado  uruguayo  MANUEL  LIBEROFF  PEISAJOVICH  (C.I.
606.284-2), porque ha recogido elementos de convicción relevantes que
permiten concluir que:
1. Fue detenido el día 19 de mayo de 1976, en horas de la madrugada,
en su domicilio de la calle San Martín 2610 de la ciudad de Buenos
Aires, en presencia de su esposa e hijas, por fuerzas represivas que
actuaron en el marco de un procedimiento no oficial  o no reconocido
como tal.
2. Existen indicios que permiten suponer que habría estado detenido en
el centro clandestino de detención que funcionaba en la calle Bacacay,
perteneciente al GRUPO OPERATIVO O.T. 18, en condiciones de salud
muy precarias”.

Informes de las Fuerzas Armadas al Presidente de la República (2005).

 No tiene.
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Declaratoria de ausencia por Desaparición Forzada.

 24/09/1996. Ministerio del Interior. Subsecretaría de Derechos Humanos
y Sociales del Ministerio del  Interior.  República Argentina. Ley 24321.
Declaración de ausencia por desaparición forzada.

Solicitud  de  informes  a  la  Secretaria  de  Derechos  Humanos  para  el
Pasado Reciente. Equipo de Investigación Histórica.

 No tiene.

33


	Detenidos desaparecidos por responsabilidad y/o aquiescencia del Estado.
	Ficha perteneciente a LIBEROFF PEISAJOVICH, Manuel.

