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Información existente en este Corundo proveniente de la / 
JNlI.y actuaciones poürci'iores llevadas a ci.bc por FU3NA 
Se transcribe hartes Jiarios de Novedades de la DNII de/ 
los días 26 y 27 de Agesto de 
26 de jyRQsto de 19’76.—
3)- ^n^CÍÁ T^LLFoniC.:- -'/L3JL EL .~

j\ 1p. hora 16.10 dei día de í.yer fue recepcionada en la 
líesa Central de Operaciones ¿c !;.■ J.j .K.una llamada telefó 
nica procedente de Estocolmo,Nuecia,de una person«c.que// 
dijo 11 amarse banic-1 I»A2W3a,Uruguayo ex-soldado del he 
¿iriento de Caballería N°.4,y actualmente faginero de un 
barco do línea sueco .— Expresó dicha persona que había to
mado conocimiento que hoy,29 de agosto, zarparían de 'ue - 
cia dos barcos de la linca de navegación para la cual // 
trabaja, los que herían escolas en puertos de Espafía y // 
üío de Janeiro.- También agregó que on las Bodegas del // 
mismo, viajaría un comando sedicioso formado por urugua^ 
yos, lo» que efectuarían un atentado al Tuerto de Monte
video cuando éstos buques arribaran al mismo.- lijo que al
gunos de los que embarcaban procedían de Argelia, y dió / 
nombre© talos o orno José I'crtín Partí, Curloe Antonio Po- 
scati, Tíarcos Ariel Guúea Galán y León Berrídcz.-

Estos buques tardarían en llegar a Tontc-vii.eo en aproxi
madamente 18 día© y dejó narc. confirmar su llamada un N°, 
telefónico en aquella Capital.- La. llamada fue confirmada 
por intermedio de la operadora internacional de AfITLL.-//
Be ampliaró.-
27 ¿o ,-Aon t.o de. .197,6.-
4)-MíldJüU;I()H NUBIL; jJHUBCL;. TLUFüIilCA Jx., i,L lATL .ICR

Amplisndo lo ya informado en el Kal. 3 del i unte de tío- 
vedados del día de ayer, relacionado sobre le llamada te
lefónica en la Ilesa Central de Operaciones de la J.P.M./ 
procedente de Eotooolmo (Suecia), por una per. ona que di
jo llamarse Daniel LABROS/,, uruguayo, ex-soldcido del Regi
miento de Caballería ií°.4.,oc hace conotar que los dos // 
barcos que habrían zarpado en el día de ayer de Lstocolmo 
transportarían petróleo con destino a nuestro País y el / 
principal objetivo del citado doravndo Sedicioso sería la 
toma del Tuerto de tíontovideo y no atentado como se men
cionara en el Parte ompliado, habiendo informado el infor
mante que su denuncie. no había sido aceptada en la liaba— 
jada Uruguaya en Suecia,- 
Posteriormente FUSNA verificó la llamada logrando comuni
carse con el informante en SUECIA lográndose la siguien
te información:





Je acuerdo a informución recibida por ecta A- 
¿j»eíicia mediante unu llamada telefónica desde el exterior 
elementos sediciosos tendrían planeado para .el día 28-8 
76 a la hora 24:00, realizar atentados contra las siguien
tes personas;
-Tte. Jaime .telados (o Palavez).—
"Tte. Oscar Rodrigues Lefia.-
-Sgto. Ramírez. (S-2 R.0.4).-
-Oap. Urrutia (Urreta ó Vrruti).-
-Cap. Arana.-
-Cap. Hídolgo.-
-Grul. Amauri Pi’anti.-
-l/au í;l :>ía 29 08 76?
-Onel. Barbé Saravia.-
—Ayudante del M.I. apdo. dése. Bernardo.—
-Onel. Viglietti Yíimandtf.-
-Cnel. apdo. dése. Carlos.-
-Gral. Abdón Raymendez.-
-Gral. Mario Aguerroxido.-
-Cnol. Silvaira Juan.-
-Onel. Washington Marchstti.-

131 Reg.MM.C.4. recibió una llanada desde Suecia el día 28 
de Agosto de 1976 pv.dicndo comprobar que si informante ora 
Jaime lurati Visites ex- soldado del Regimiento dado de. ba
ja en el afio 1974, informando Cédula de Identidad de los / 
que viajaban en el barco a Montevideo que resultaron ser:
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1-C.I. 1.169.514 
2-0.1. 1.239.015 
3-0.I. 1.665.632 
4-0.1. 1.709.597 
5-0.I. 1.325.866 
6-0.I. 1.402.833 
7-0.1. 1.517.515 
8-0.1. 1.143.195 
9-C.I. X.137-942 

10-0.I. 1.114.762 
11-C.I. 1.098.169 
12-0.I. 1.082.464 
13-0.I. 1.076.613

’-atena Arias Luís Miguel.- 
Berau Sánchez Ana María.- 
Gonnet Maino Sonia T.'ngdalcna.,- 
Jaime Martínez Mamerta.- 
Moreno Carrosso Ch&ro Hoemí.- 
Benavidez Bellusei Nansy.- 
Olivera Colzani aria Cristina.- 
González Petaglia. Femando.- 
Caraballo Vcspaciano Carmen Glot.- 
Cardozo Rodriguez Martha Irene 
García Roque Rudo Elba.- 
Artigae ‘-i Torio Circo Bcmadet.- 
Fereira Próspero Sussi Lcnur.- •w

.........//////////



14-C.I
15-C.I

613.277
852.395

1 ore-ira Fernandez Eda Mirta.-
López Fernández Eva Raquel

890.743
17-C.I. 1.038.523

Carievaro Lotterò Emilia Marta 
lonbardi Montero Harina Rosa.

adendo ol enlace en Montevideo sería «Tool Atilio 0asal,eva« 
(lido del H.G.FF.AA.-
Los M°.1. 2. 3. 4. 7> 8, 9, 10, 12, 16, 17. se encuentren
detenidos ,cn la Repiltrlica Argentina.-
IV- DISTRIBUCION i

1- Archivo.-
1- C.G.E.-
1- D.D. E.E. II, III, IV.-(Pascimi!).
1- Unidades Dependientes.-

LI Comandante de la División Ejercito I

Genero!. Luce una firma.-
ST.BAN CRISTI
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