MORALES ITZA, Emilio Rolando1

Datos personales
Documento de Identidad: 48.579 (Departamento de Colonia), DNI 9217.5226
(Argentina).
Credencial Cívica: NLB N° 11564.
Edad: 26 años.
Fecha de nacimiento: 06.09.1949.
Lugar: Departamento de Colonia.
Nacionalidad: Uruguaya.
Estado civil: Casado.
Hijos:
Domicilio: Libertador General San Martín 419 de Villa Lynch, Partido de
General San Martín, Provincia de Buenos Aires. Argentina.
Ocupación: Obrero textil en la empresa Campomar & Soulas.
Alias:
Militancia: Partido Comunista (PCU), Frente Amplio (FA).
Detención
Fecha:
Lugar:
Hora:
Circunstancia:
Reclusión:
Testigos:
Testimonios:
Atribuido a:
Casos conexos:
Fallecimiento
Fecha de muerte: 25.09.1975.
Lugar: En la vía pública. Calle América al 131, Villa Ballester. Partido General
San Martín, Provincia de Buenos Aires. Argentina.
Circunstancia: Según la información recopilada por la Secretaría de Derechos
Humanos de la República Argentina, Emilio Morales Itza quien se encontraba junto a
Luis Alfredo Guerrero fue herido de muerte por personal militar mientras se encontraba
pintando paredes en la zona de Villa Ballester.
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27.01.2006. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. República Argentina.
“(…) posteriormente del (…) reclamo por la muerte de EMILIO ROLANDO MORALES
ITZA, se presentó el HERMANO de LUÍS ALFREDO GUERRERO EN SU CARÁCTER
DE HEREDERO (…) quien muriera conjuntamente acribillado por el accionar de las
Fuerzas Armadas el 25 de Setiembre de 1975, en jurisdicción de General San Martín
con EMILIO ROLANDO MORALES ITZA.
En el expediente de LUIS ALFREDO GUERRERO se produce un dictamen
favorable para que proceda el reclamo; basándose en determinadas pruebas y hechos
que no se tenían conocimiento hasta el año 2004 como ser, de vital importancia para la
aclaración las constancias del ex archivo de la Dirección de Inteligencia de la
Provincia de Buenos Aires que están bajo resguardo de la Excelentísima Cámara de
Apelaciones Federal de la Ciudad de la Plata y en el marco del Juicio a la Verdad y
que son agregados a los legajos de ambos reclamos y de donde se verifica con dichas
pruebas la total falsedad de las afirmaciones policiales correspondientes al Oficial
Mansanelli, cuyo legajo también se encuentra agregado al legajo de referencia y que
no murió como se dijo en un enfrentamiento y que por lo tanto quedó plenamente
demostrado que los fallecidos Guerrero y Morales Itza, fueron acribillados por el
accionar de las Fuerzas Armadas, tal como surge de la prueba contundente
acompañada posteriormente.
(…) con la nueva prueba aportada no existen ya más dudas, el caso encuadra
entre las previsiones de la Ley 24.411, pues está plenamente probado que estas muertes
fueron a consecuencia de la aplicación del Terrorismo de Estado”. (F5N 1803330)
(…) En el relato (…) del mismo expediente se consigna que le día del óbito
GUERRERO, acompañado por otro militante (Morales Itza), estaba pintando paredes
cuando se hizo presente un vehículo militar, ante lo cual ambos dieron a la fuga, siendo
acribillados a balazos, sin que él ni su compañero estuvieran armados, murieron
ambos (…).
(…) surgirá que el 25 de setiembre de 1975, alrededor de las 19 y 10 horas, en
circunstancias en que una comisión policial de la Comisaría de Villa Ballester,
formada por el Oficial Subinspector Ricardo Adolfo Masanelli, el cabo 1° Antonio
Portillo y el Cabo Juan Carlos Dávila hacían una recorrida por las inmediaciones de
la sucursal local del Banco de Boulogne, avistaron a dos personas que les parecían
sospechosas a las que dieron orden de detenerse, siendo contestada la misma con
disparos de armas de fuego de la pareja de hombres, que comenzó a correr para eludir
la acción policial, cayendo sucesivamente bajo las balas policiales, uno –que resultó
ser Luis Alfredo GUERRERO- (…) y el segundo quien fue identificado como Emilio
Rolando MORALES ITZA (…) Dicen los policías que el oficial Masenelli resultó herido
por impacto de bala en un pie, lo que no avala el informe médico policial (…) ya que el
médico Balboa no examinó la herida sino que informó haber observado un vendaje
inmovilizador, por lo que la etiología de la herida cubierta no se ha establecido en la
causa.
Las autopsias de Fs. 21/22 y 26/29 en cambio informan sobre las muertes de
MORALES ITZA y GUERRERO, respectivamente. En caso del primero se detectan
múltiples heridas de fuego, con anillos de Fisch pero sin hundimiento. Los orificios de
entrada estaban en la cara posterior del cuello, la cara anterior del hemitorax
derechos, la región anterior del tórax izquierdo y la cara anterior de hemitorax
izquierdo. Se señala que los disparos fueron hechos a más de cincuenta centímetros de
distancia. La autopsia de GUERRERO revela múltiples heridas de bala producidas por
disparos a más de 50 centímetros de distancia.

Hay en el deficitario proceso constancias de que recibieron tiros dos
automóviles (…) aunque se designó un experto para que se informara sobre el
“dermotest” de los muertos, no se produjo informe alguno. Se estableció sí, que el
arma que portaba MORALEZ ITZA había sido robada a un policía (…) El acta de fs. 1
hablaba de heridas a dos civiles, pero ninguno se presentó ni fue examinado. El acta
inicial en rigor remite a las declaraciones no coincidentes de los tres policías de fs. 31,
32 y 33, tampoco demasiado consistente. Lo que sí parece alcanzarse a verificar es que
los MORALES ITZA y GUERRERO tenían actividades políticas vinculadas al parecer a
una organización de las denominadas “subversivas”.
(…) La inexistencia de “dermotest” en los cuerpos de los fallecidos
GUERRERO Y MORALEZ ITZA obliga a tener por cierto que no dispararon armas
(…).”2
Certificado de defunción: Provincia de Buenos Aires, Ministerio de Gobierno.
Dirección Registro de las Personas. Certificado de Defunción.
“Acta N° 1165 T2 A. En San Martín Partido Gral. San Martín. Pcia. Bs. As a 27
de setiembre, 1975. Ante mí Dora Yohas Disp 0796. Delegado, don Santiago Antonio
SCIARRETTA DNI N° 10.362.343 domicilio La Paz 645 V Ballester. DECLARA: Que
el día veinticinco, mes setiembre, año mil novecientos setenta y cinco, hora 19.30, lugar
América frente al 131 V Ballester.
FALLECIO Emilio Rolando MORALES ITZA, de Hemorragia interna.
Cet médico Dr. Juan Héctor Balboa, sexo masculino de aprox 24 años,
estado_______profesión ____________domicilio Gral. San Martín 419 (ilegible)
Intervenido por Policía, Testó
Leída el acta, la firman conmigo (enmendado) cutis blanco, cabellos corto, lisos, 1,75
de estatura, delgado, vestido con pantalón azul, chaleco beige, campera azul, zapatos
de goma marrón claro, (…).”
[Firma Juan Héctor Balboa]3
Autopsia: Provincia de Buenos Aires. Poder Judicial. Oficina Médico Pericial.
Departamento Judicial General San Martín.
“Protocolo de autopsia Médico Legal
Gral. San Martín 25 de setiembre de 1975 de 1975
Juez Penal de San Martín Dr. Mauricio Pomenrantz
Secretaría N°
a/c del Dr.
En cumplimiento a lo dispuesto por S.S.
Lo/s Dr/es Juan Héctor Balboa han practicado hoy en el local de esta
Dependencia a la hora 22 dando término a las horas 23.40 la autopsia del cadáver que
fuera en vida EMILIO ROLANDO MORALES ITZA de nacionalidad uruguaya de –
años de edad – estado civil – de ocupación – domiciliado en --(…).
EXAMEN TRAUMATOLOGICO
A LA INSPECCIÓN, este cadáver presenta las siguientes lesiones: múltiples
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heridas de arma de fuego, la totalidad de ellas con orificio de salidas, los orificios de
entrada correspondientes presentan formas circulares, labios introvertidos, anillos de
fisch, no así signos de ahumamientos como así tampoco incrustaciones de pólvora,
dichas heridas se hallan ubicadas en: 1).- cara posterior de cuello con orificio de
salida en región subclavicular derecha- 2).- cara anterior de hemitorax derecho con
orificio de salida en cara posterior.- 3).- región anterior de torax [ilegible] espacio
intercostal izquierdo con orificio de salida en región escapular izquierda.- 4).- cara
anterior de hemitoraz izquierdo sexto espacio intercostal con orificio de salida, en cara
posterior, todos los orificios de salidas presentan formas irregular labios
extrovertidos.EXAMEN INTERNO
(…)
PULMON DERECHO: presenta una perforación con el aspecto de haber sido
producido por el pasaje de un proyectil de arma de fuego.
PULMON IZQUIERDO: igual que el anterior.
(…).
CONSIDERACIONES MEDICOS LEGALES
Dadas las características de las heridas de arma de fuego observadas en este
caso, se puede determinar qué: los disparos fueron efectuados desde una distancia
mayor de los 50 metros prueba de ello en la ausencia de signo de ahumamiento en los
orificios de entrada.- 2).- los disparos fueron efectuados [ilegible] unos planos
anteriores, lateral y posterior.- 3).- los mismos han seguido distintas direcciones y
trayectorias como el número 1 siguiendo una dirección de arriba hacia abajo y un
trayecto oblicuo, perfora el pulmón derecho y vaso importante de la región para salir a
través del orificio de salida mencionando anteriormente el Nro. 2, siguiendo una
dirección de adelante atrás y un trayecto rectilíneo penetra en tórax sin producir
lesiones vitales para salir a través del orificio de salida mencionado.-El 3 siguiendo
una dirección de adelante atrás y un trayecto rectilíneo penetra en el pulmón izquierdo
saliendo a través del orificio de salida mencionado luego de producir gran hemorragia
interna, al perforar la aorta a la altura del cayado aórtico.- El Nro. 4 al igual que el
nro. 2 no produce lesiones vitales en dirección y trayectoria. Según la forma y
características de los orificios se puede determinar que los proyectiles han provenido
de arma de grueso calibre de características perrorantes.CONCLUSIONES
LA MUERTE DE: EMILIO ROLANDO MORALES
FUE PRODUCIDA POR: numerosas heridas de armas de fuego que produjeron
en su trayectoria graves lesiones incompatibles con la vida. (…).”4
Testigos:
Testimonios:
Atribuido a: Personal policial de la comisaría de Villa Ballester. Según consta en
el informe de la Secretaría de Derechos Humanos de la República Argentina, el
operativo fue llevado adelante por: Oficial Subinspector Ricardo Adolfo Masanello, el
cabo 10 Antonio Portillo y el Cabo Juan Carlos Dávila.
Casos conexos: Muere junto a Luis Alfredo Guerrero
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Proceso Judicial
Informes Policiales
Ministerio del Interior. Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ficha
Patronímica5.
APELLIDOS MORALES ITZA:
Hijo de
Nacido el
Lugar
Estatura
Raza
Profesión textil

NOMBRES Emilio Rolando.205222
Col. Ojos
Marcas y Peculiaridades
Lugar de trabajo Campomar &Soulas

Domicilio José Salvo No. 223- Colonia (1973)
Documento 48.579 (Colonia) CC. NLB 11.564 (1)
Pasaporte
Cpta. Asunto
Datos familiares oriental, casado, edad 24 años (1973)
(1) Ext. de nómina adjunta a oficio 2757/C/78 del 14/8/78 de la Jef. de Pol. de
Colonia.-apm.OBSERVACIONES
30/6/73:- Por Informe No. 106 del 27/4/73 del Depto. No. 2, se establece que
integraba la caravana que organizara la Agremiación de Obreros Textiles de Juan L.
Lacaze con motivo del conflicto de la fábrica Campomar & Soulas de aquella ciudad y
que realizó una marcha hasta Montevideo.-apm.- 17/6/75.- Según informaciones
recibidas del Depto. de Colonia, se establece que el titular es Activista del P.
Comunista.- Ver Cpta. 8345 y la sec. Asunto.-wftm.MICROFILM- AGOSTO 1977
23/10/78:- Delegado de Mesa por el Frente Amplio en las elecciones nacionales
del año 1971 en el Depto. de Colonia.- Circuito 29 Serie NLB, por las listas 90 y 190
del P.S.- (Ver nómina adjunta a oficio 2757/C/78 de la Jef. de Pol. de Colonia).- Asunto
9-2-1-66.-apm.ABRIL 1983- REVISADO- R 30
DICIEMBRE 1988- REVISADO- R 46
REV. 1999 N° 150
Informes Militares
Ministerio de Defensa Nacional. Servicio de Información de Defensa. Ficha
Patronímica.6
PRESUNTO EXTREMISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
S.I.D
5

Fs. 1
103126-9
Dep I

Sec. 1

Ministerio del Interior. Dirección General de Información e Inteligencia (ex DNII).
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 286. Rollos 286_2062 a 286_2067.
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Sub Secc. A/N
Ficha Nro.
Conf. 32/2/75
MORALES ITZA
Emilio Rolando
Apellidos
Nombres
DOCUMENTOS: C: C
C.I. 48.579 (Colonia)
Serie
Nro.
Dpto.
OTROS DOC.: Argentino
DNI 92175226
Pasaporte
Lib. Enrol.
Etc.
NACIMIENTO:
Fecha
Lugar
DOMICILIO
Calle
Nro.
Teléf. Ciudad o localidad
PROFESIÓN U OCUPACIÓN: Ex empleado de CAMPOMAR Y SOULAS. S.A
LUGAR
CARGO
IDEOLOGÍA POLÍTICA
CLASIFICACIÓN
DATOS COMPLEMENTARIOS Casado
Teresita Nivea Cesar Guerrero
Est. Civil
Cónyuge
Fecha
Documentos
REGISTRAR
4/12/74
D. 3122

103126

Habría emigrado a Bs As en forma
repentina, simultáneamente con un
grupo de 50 personas, todos izquierdistas
activos que habían sido despedidos de la
Fábrica CAMPOMAR en el año 1973. –Los
mismos viajaron entre abril y mayo de éste
año presumiéndose que muchos de ellos se
encuentren vinculados a la sedición.
A la muerte de CARLOS GUILLERMO
MAR MOREIRA, se constata el regreso a
muestro país de varios individuos de los
que habían emigrado, incluido el referido
EMILIO MORALES ITZA, que lo hace el 6
de noviembre junto a su esposa (J) Ev. B-2.

103120
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
S.I.D
MORALES ITZA
Apellidos
DOCUMENTOS: C: C
Serie
OTROS DOC.:
Pasaporte
NACIMIENTO:
Fecha

Fs. 2
ANTECEDENTES A

Nro.

Fs. 3
Dep. I
Sec.I
Sub Secc
Ficha Nº
Conf. 28/3/73
Emilio Rolando
Nombres
Dpto.

Lib. Enrol.
Lugar

Etc.

DOMICILIO Tacuabé y Zapicán
Calle
Nro.
PROFESIÓN U OCUPACIÓN:
LUGAR
IDEOLOGÍA POLÍTICA
DATOS COMPLEMENTARIOS
Est. Civil

Teléf. Ciudad o localidad
CARGO
CLASIFICACIÓN
Cónyuge

Hijos

Otros familiares
Fecha
26/6/972

Documentos
D. 1679

20/I/973

D. 101
Hoja 4
D. 2077 PEI
RM2 (GG)

1/8/73

103126
Fs. 4
103126 ANTECEDENTES A REGISTRAR
- El día 16 de Cte. queda detenido en el Bn. I.4
En averiguaciones por presuntas actividades
sediciosas (J) Posteriormente recupera su libertad
(J)
-Liberado el 28/V/972 del Bn. I. 4 por disposición
del Comando de la Unidad (J). Indica 1 y 2

103126
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
S.I.D

Fs. 5
Dep I 13.9.74
Sec. 1
Sub Secc. A/N
Ficha Nro.
Conf.

MORALES ITZA
Emilio Rolando
Apellidos
Nombres
DOCUMENTOS: C: C
C.I. 48.579 Colonia
Serie
Nro.
Dpto.
OTROS DOC.:
Pasaporte
Lib. Enrol.
Etc.
NACIMIENTO: 24 años (Abril 1973)
Fecha
Lugar
DOMICILIO José Salvo 223
Dpto. COLONIA
Calle
Nro.
Teléf. Ciudad o localidad
PROFESIÓN U OCUPACIÓN:
LUGAR
Campomar
CARGO
IDEOLOGÍA POLÍTICA
CLASIFICACIÓN
DATOS COMPLEMENTARIOS CASADO
Est. Civil
Cónyuge
Hijos
Otros familiares
Fs. 6
ANTECEDENTES A

Fecha
Documentos
REGISTRAR

103126

27.4.73

Identificado como integrante de la

D. 993

movilización hecha en Montevideo que
organizara la Agremiación de Obreros
Textiles de Juan Lacase, con motivo del
conflicto de la Fábrica Campomar &
Soules de aquella ciudad.
Evaluación A- 1 (I)
Observaciones
10.11.1973. Según consta en el informe elaborado por la Comisaría de San
Martín, el 25 de setiembre de 1975, habría ingresado a la República Argentina para
radicarse allí.7
27.07.1974. Según consta en el informe anteriormente mencionado, en esta
fecha, Emilio Morales Itza habría conseguido la radicación en el país vecino. 8
13.11.1974. En un Parte Especial de Información (Nº 87/74, Bn. I. 4. Colonia)
perteneciente al Estado Mayor del Ejército, remitido al Servicio de Información de
Defensa y que hace referencia a la muerte de Carlos Guillermo Mar Moreira se
menciona a Morales Itza de la siguiente manera: “Emilio Rolando Morales Itza (…)
regresó (a Uruguay) el día 6 de noviembre portando el documento DNI 92175226.”9
Denuncias y Gestiones
00.00.1989. Juzgado Civil y Comercial N° 6. “Se cita y emplaza a todos los que
se consideren con derechos a las sucesiones que a continuación se expresan, para que en
el plazo de treinta días -contados a partir de la última publicación de edictoscomparezcan a hacerlos valer en los respectivos procesos”.10
Respuesta del gobierno uruguayo
Causas judiciales
Reparación patrimonial del Estado
09.10.1999. Ley reparatoria argentina. Ley 24.411.11
Solicitud de informes a la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado
Reciente
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