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 CAITANO

MALGOR, José Enrique .
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Datos personales:















Documento de Identidad: C.I. 1.702.976-2 (Departamento de Salto).
D.N.I. 92117263 (Argentina).
Credencial Cívica: J.C.D. 6311
Individual dactiloscópica: E 2443 I 2442.
Edad: 23 años.
Fecha de nacimiento: 11/10/1952.
Lugar: Departamento de Salto.
Nacionalidad: Uruguaya.
Estado civil: Soltero.
Hijos/as: No tiene.
Domicilio: Pensión en Córdoba al 1300, Buenos Aires, Argentina.
Ocupación: Obrero en fábrica de plástico.
Alias: Sin datos.
Militancia política: Se presume que estaba vinculado al Partido por la
Victoria del Pueblo (P.V.P.).
Militancia gremial/sindical: Delegado sindical en la fábrica de plástico
donde trabajaba.

Proceso de Desaparición.
Detención-Secuestro:


Fecha: 05/06/1976.

1

Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente (ex Secretaría de Seguimiento de
la Comisión para la Paz). Legajo Nº L.D.D. 065.

1

Equipo de Investigación Histórica








Lugar: En el Bar ubicado en la calles Córdoba y Billinghurst, Buenos
Aires, Capital Federal. Argentina.
Hora: En la noche.
Circunstancia: Previo a su detención, allanaron la pensión donde
habitaba e incautaron un maletín con documentación referente a su
actividad sindical.
Testigos: Dos jóvenes que comparten la pensión son testigos del
allanamiento.
Testimonios: Natividad Malgor, tía de José Caitano, en el Archivo de la
Memoria Argentina Legajo 03129 de Caitano, José 2: “Conforme a lo
manifestado en los datos aportados por "Madres y Familiares de
Desaparecidos Uruguayos" y la Sra. Natividad Malgor, tía del
desaparecido; el Sr. José Enrique Caitano viaja a Buenos Aires. por
problemas económicos en el año 1973. Su tía no recuerda la fecha de
llegada, pero lo relaciona con la llegada de Perón a Argentina. En algún
momento el Sr. Caitano inicia la actividad sindical y llega a ser delegado
sindical, pero su tío Mariano lo presiona para que vuelva al Uruguay, es
cuando el toma la determinación de renunciar y no volver al trabajo; sus
compañeros al enterarse de su renuncia hacen un paro reclamando su
reintegro a la patronal, la patronal lo reintegra y al breve tiempo
desaparece. El Sr. José Enrique Caitano desaparece en la noche del 5
de Junio de 1976, en un bar ubicado en las calles Córdoba y
Billinghurst, según su tío se encontraba esperando a su novia y
sorpresivamente llega personal militar, lo detienen y se lo llevan. Caitano
vivía en una pensión en la calle Córdoba al 1300 y compartía la pieza
con dos o tres muchachos. Ese mismo día se presentan los militares,
allanan la pensión y los obligan a tirarse al piso (no se sabe si en ese
momento estaba Caitano con los militares) revisan todo y lo único que
retiran es un maletín con documentación del sindicato (los datos son
aportados por Hilda, novia de Caitano) y frente a los hechos decide
inmediatamente volverse a Jujuy, lugar de residencia de Hilda, por temor
a correr la misma suerte de su novio”.

Reclusión.


Lugar: Presumiblemente en el Centro Clandestino de Detención
(C.C.D.) “Automotores Orletti”, ubicado en un taller mecánico del barrio
de Floresta, 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.
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Archivo Nacional de la Memoria. Argentina. Legajo Nº 03129. Documentación en custodia de
la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente (ex Secretaría de Seguimiento
de la Comisión para la Paz). Fs. 3.
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Responsabilidad institucional: Operativo represivo conjunto argentinouruguayo en el marco del Plan Cóndor. 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 una mayor
coordinación y la presencia de miembros de la SIDE en Uruguay así
como de miembros del Servicio de Información de Defensa uruguayo
(SID) 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 sentencia 4, 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 SID uruguayo5. Existen testimonios de sobrevivientes6 que señalan
la participación de Jorge Silveira Quesada, oficial del Órgano
Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), en interrogatorios
en Argentina. Los operativos llevados adelante se realizaban con la
anuencia del Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal
Argentina, en donde estaba comisionado el Comisario Hugo Campos
Hermida, funcionario de la Jefatura de Policía de Montevideo.
Casos conexos: El 28 de marzo de 1976 en el Puerto de Colonia fue
inspeccionada una casa rodante que en su contrapiso transportaba
material propagandístico del Partido por la Victoria del Pueblo (P.V.P.).
Sus tripulantes, dos hombres y una mujer, fueron detenidos por la
Prefectura de Colonia y trasladados al cuartel del Cuerpo de Fusileros
Navales (FUSNA) en Montevideo. Al cabo de una semana, las
autoridades actuantes dispusieron su traslado al Centro Clandestino de
Detención “300 Carlos” (instalado en el Servicio de Materiales y
Armamento del Ejército, a los fondos del Batallón de Infantería Nº 13),
donde actuaba el OCOA. Estos militantes del P.V.P. permanecieron en
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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.
6
Ídem.
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situación de desaparecidos durante casi 7 meses, hasta octubre de
1976, fecha en que fueron puestos a disposición de la Justicia Militar
para ser procesados y recluidos en los penales de la dictadura. Las
consecuencias de estas detenciones fueron importantes para el P.V.P.
que, entre marzo y octubre del mismo año, fue duramente reprimido. En
Uruguay, decenas de militantes fueron apresados por el OCOA,
interrogados y torturados. Entre ellos, Elena Quinteros detenidadesaparecida (el 24/06/1976). Otros militantes detenidos fueron
procesados y algunos pocos liberados hacia fin de año.
Simultáneamente, en Argentina, el Grupo Operativo O.T. 18 (entre los
que actuaban miembros del SID), secuestró y desapareció a Ary
Cabrera (05/04). El día 17/04 fueron secuestrados Eduardo Chizzola,
desaparecido, hasta que en el año 2002 sus restos fueron identificados y
Telba Juárez, cuyo cuerpo sin vida apareció dos días después, el
19/04/1976.
El trabajo de Inteligencia conjunto en Argentina permitió la captura, entre
el 09/06 y el 15/07/1976, de 26 militantes del P.V.P. Dos de ellos,
permanecen al día de hoy como desaparecidos. Se trata de Gerardo
Gatti y León Duarte. Los otros detenidos fueron trasladados
clandestinamente al Uruguay (el 24/07/1976) 7 y permanecieron como
desaparecidos en dependencias del SID, hasta el 26/10/1976. Ese día,
fueron mostrados ante la prensa y presentados como un grupo
capturado al intentar ingresar ilegalmente en Uruguay; tres de ellos
fueron puestos en libertad en diciembre del mismo año, con el
consentimiento de sus captores. En el operativo en Argentina también
fue secuestrado Simón (21 días de nacido), hijo de Sara Méndez y
Mauricio Gatti, robado durante la detención de su madre, cambiada su
identidad y adoptado ilegalmente; recién recuperó su identidad en el año
2002.
Entre el 26/08/1976 y el 04/10 del mismo año, otros 29 adultos 8 (24 de
ellos desaparecidos hasta el presente) y 8 niños, fueron secuestrados en
Argentina. Entre ellos, los dos hijos de Alberto Mechoso,
(desaparecido, cuyos restos fueron identificados en Argentina en el año
2012) y los tres hijos de Adalberto Soba, (también desaparecido),
7

Confirmado por el Tte. Gral. (Av.) Enrique Bonelli en el Informe del 08/08/2005 dirigido al
Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez.
8
Los 29 ciudadanos detenidos-desaparecidos son: Mario Cruz Bonfiglio, Walner
Bantancour, Miguel A. Morales, Josefina Keim, Mario Julién, Victoria Grisonas, Adalberto
Soba, Alberto Mechoso, Juan P. Errandonea, Raúl Tejera, María Emilia Islas, Jorge
Zaffaroni, Washington Cram, Cecilia Trías, Ruben Prieto, Armando Arnone, Rafael
Lezama, Casimira Carretero, Miguel A. Moreno, Carlos Rodríguez Mercader, Segundo
Chegenian, Graciela Da Silveira, Juan P. Recagno y Washington Queiro. Además, fueron
secuestrados en el operativo, y sobrevivieron: Beatriz Barboza y su esposo Javier Peralta
(procesados por la Justicia Militar); Beatriz Castellonese de Mechoso y Elena Laguna,
compañera de Adalberto Soba; juntas fueron trasladas al Uruguay y puestas en libertad días
después. Por último, fue secuestrado Álvaro Nores, trasladado al Uruguay y dejado libre meses
después.
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fueron trasladados a Montevideo, junto a sus respectivas madres, por
los oficiales del SID, José Nino Gavazzo y José Ricardo Arab, el día
27/09/1976. Otros tres menores de edad, los hermanos Julién
(trasladados ilegalmente a Uruguay y luego a Chile) y Mariana Zaffaroni,
fueron secuestrados.
No es de descartar la hipótesis de que la mayoría de los militantes del
P.V.P. secuestrados entre setiembre y octubre de 1976 en la Argentina
fueran trasladados a Uruguay, y en nuestro territorio, desaparecidos. Se
desconoce, hasta la fecha, detalles de los prisioneros que posiblemente
viajaron en el vuelo clandestino que transportó a los prisioneros de
Argentina a Uruguay, y del que informa el Comandante en Jefe de la
Fuerza Aérea, Teniente General (Av.) Enrique Bonelli al Presidente de la
República, Doctor Tabaré Vázquez, en el año 2005.


Circunstancia en que fue visto por última vez: Sin datos a la fecha.

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.
Ficha Patronímica.9

“APELLIDOS Y Nombres 53276-1 (SELLO) I/C
CAITANO MALGOR: José Enrique.CÉDULA DE IDENT. CREDENCIAL CÍVICA PASAPORTE CÉD. IDENT. DEL
INTERIOR
OCUPACIÓN
ORGANIZACIÓN
DOMICILIO
OTROS DATOS “DESAPARECIDO”
15/1/2001.-Figura en la nómina de DESAPARECIDOS dada a conocer por la
organización de Familiares de Desaparecidos y publicada por “La República” el
18/12/2000, pág. 2. En el caso concreto del titular habría desaparecido en Argentina el
9

Ministerio del Interior. Dirección General de Información e Inteligencia (ex D.N.I.I.).
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4/5/76, habiendo sido denunciada su situación ante el Parlamento uruguayo y ante la
Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas de Argentina (BULTO Nro.712)
(JOM).- (1) Extraída de “Compañero”, periódico del P.V.P., No.68 del 1/9/78.- apm.ANTECEDENTES
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 nómina de uruguayos desaparecidos en Buenos Aires,
desde mayo de 1976.- ASUNTO 4-6-10-21.- apm.-2/III/79.- Boletín “Desde Uruguay”,
Nro.22, de noviembre de 1978 Ídem. anotación del 30/10/79.-Ver asunto No.2-4-3-237,
(folio Nro.8).-jom.-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.Desaparecido en B. Aires a fines de mayo.-ASUNTO, bulto 193.-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 Rep. Argentina. Ver BULTO 306.cdif.- 18/IX/980: - Ampliando
la anotación que antecede se establece que en la citada publicación página 151 figura
en una nómina de uruguayos “desaparecidos” en la República argentina. –Se
establece, que su desaparición ocurrió el 5/76.- La mencionada nómina, titulada
“Uruguayos Desaparecidos” le había sido enviada, en forma anónima, bajo sobre, al
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.- 30/10/80:- En boletín clandestino
“Compañero” Nº 75/79, pág. 6, figura como desaparecido en Argentina el mayo/76.Ver ASUNTO 1-6-10-62—ec.- 30/4/982: -Según PEI (I) 622/BI/982, de fecha 7/12/981
del Estado Mayor del Ejército Dpto.II, figura en una nómina de uruguayos
desaparecidos en la Rep. Argentina, con fecha 5/76.- Ver Asunto 8-2-4-301.lvf.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 desaparecidos:-4/5/76.ASUNTO 24-1- - 245.apm.-17/6/983:- Figura en una nómina de ciudadanos uruguayos
desaparecidos en la Rep. Argentina, el 4/5/976. Ver Asunto No.2-4-3-440.lvf.ABRIL 1983 – REVISADO – R22
28-3-984:- Figura en una lista de uruguayos desaparecidos en Argentina entre 1974 y
1978. “Búsqueda” del 29-2-984.- Asunto 1-4-12-123.-ges.DICIEMBRE 1988 – REVISADO – R 27
22-6-95: Figura en nómina de uruguayos desaparecidos en Argentina. Asunto 1- - 5.gma.REV.1999 Nº 094”.
Informes Militares.


Ministerio de Defensa Nacional. Servicio de Información de Defensa.
Ficha Patronímica.10

10

Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Servicio de Información de Defensa en
custodia de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente (ex Secretaría de
Seguimiento de la Comisión para la Paz). Rollo 243n_1459 a 243n_1461.
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“Junta de Comandantes en Jefe.
S.I.D.
065211-5
17.06.82
Fs.1
Apellidos: GAETANO MAIGOR (sic)
Nombres: José
DOCUMENTOS: C/C
C/I.
OTROS DOC.
Pasaporte
Lib. Enrol.
Etc.
NACIMIENTO: Fecha
Lugar
DOMICILIO: calle Nº
Teléf.
Ciudad o Localidad
PROFESIÓN U OCUPACIÓN:
LUGAR:
CARGO
IDEOLOGÍA POLÍTICA:
CLASIFICACIÓN:
DATOS COMPLEMENTARIOS:
Est. Civil
Cónyuge
Hijos
Otros familiares
065211
Fs. 2
Fecha
Documentos
Antecedentes a registrar
14.06.82
Doc. 15968
Según una publicación subversiva, figura
en una nómina de ciudadanos uruguayos,
desaparecidos en Argentina. Fecha de
desaparecido: 4/5/76. Eval. F-6 – Indica ()
()() (GM) (LA) (VL) (M)
24.07.82
17100
Según lo publicado por el diario “El Día”,
del 27/07/82, bajo el título “URUGUAYOS
DESAPARECIDOS
EN
ARGENTINA
SUMAN 114”, figura el causante como
“desaparecido” el 4/5/76 (GM) (LA)
03.08.82
Se hizo Memo (A) Nº 1657/82 para Sr.
Director S.I.D. –(SS)
2.12.82
---------Memo. (A) Nº 2976/82 al Dpto.
III/S.I.D./(PP)
7.10.83
30855/13
- Indica Ídem. Doc. 15968 anotación del
14.6.82.- Eval.: A-1. (MB)
02/01/84
D.33092/001
– Indica Ídem. Doc. 15968.- Eval: A-1 (PS)
03.3.84
0383/80 Pág. 006
Figura en una nómina de ciudadanos
uruguayos
“desaparecidos”
en
la
República Argentina, publicada en el Nº 75
del Periódico “Compañero” del P.V.P. del
mes de Setiembre de 1979, estableciéndose
el mes de Mayo de 1975 como fecha de su
“desaparición”. EVAL: B-2 (CC).
Fecha
14.3.984

Documentos
8401372 Pág. 001

Fs. 3
Antecedentes a registrar
29/FEB/984 – Según lo publicado por el
Semanario “BÚSQUEDA” se establece
que la Comisión Uruguaya para los
Derechos Humanos que preside el
Arquitecto Horacio TERRA AROCENA,
envió una carta al Ministerio del Interior
7
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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
04/MAY/976. EVAL: A-2 (CC)”.
Información complementaria.


1973. Se radica en Buenos Aires.

Proceso de búsqueda durante la dictadura.
Gestiones y Denuncias.


Amnesty International.



Cruz Roja Internacional.



República Argentina. Organización de las Naciones Unidas (ONU). Alto
Comisionado para los Refugiados (ACNUR).



15/06/1976. Se rechaza el Habeas Corpus presentado unos en la fecha
8 del mismo mes.



1984. República Argentina. Comisión Nacional Sobre la Desaparición de
Personas (CONADEP). Legajo 06688.



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 40.

Respuestas del Gobierno uruguayo.


Sin datos a la fecha.
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Proceso de
democracia.

búsqueda

y

causas

judiciales

en

Denuncias y respuestas de los gobiernos.


Sin datos a la fecha.

Comisiones Parlamentarias.


1985. República Oriental del Uruguay. Cámara de Representantes.
Comisión investigadora parlamentaria sobre la situación de personas
desaparecidas y hechos que la motivaron. Caso 00119.

Causas Judiciales Penales.


Sin datos a la fecha.

Reparación patrimonial del Estado.


Sin datos a la fecha.

Informe de la Comisión para la Paz (2003).


10/04/2003. “Las denuncias específicamente referidas a ciudadanos
uruguayos presuntamente desaparecidos en la República Argentina
ascienden a 128 (ANEXO Nº 6).
Considera confirmadas parcialmente las 32 denuncias más, en función
de que existen elementos de convicción que permiten asumir que las
personas individualizadas en el anexo Nº 6.5 fueron detenidas en
procedimientos no oficiales o no reconocidos como tales.
La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmada parcialmente la
denuncia sobre desaparición forzada del ciudadano uruguayo JOSE
ENRIQUE CAITANO MALGOR (C.I. 1.702.976-2 del departamento de
Salto), porque ha recogido elementos de convicción que permiten
concluir que:
1. Fue detenido el 5 de junio de 1976, en horas de la noche en un bar
ubicado en la calle Córdoba y Billinghurst, ciudad de Buenos Aires, por
fuerzas represivas que actuaron en el marco de un procedimiento no
oficial o no reconocido como tal.
2. No existen indicios sobre su destino posterior”.

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


No tiene.
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Declaratoria de ausencia por Desaparición Forzada.


Sin datos a la fecha.

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


No tiene.
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