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I. Origen
I or&anizaciónaí40LT0H3¿0SPcon1lasVeno- ?ct:73’de la primigeíAa

REVOLUCIONARIAS (FaR). 1 cenojlinaaas FUERZAS ARMADAS 

dental fusióííÉabeSsP^?1í';jía’0r’SanÍ2ación’etá’las emergentes 
de ambos coS^nentes! Separodo la^ características

A“d¿s^Pfr^¿lÍ^o°?eSCorf:oPer0nÍ^a0 de dZ(iUÍGrda reinfiltra

de ¿¡mesto "CHE" GüEVAIiA er p/m* eyPeriencia guerrillero’ 
armada y en la aceotsri A?0’;,I^Iíi>T1tsuallzan en la lucha 
alternativa y presta vtodf1C& dui ‘-»^‘Usao.la toca 

del poder político.Uus principo । <-ñ para la tomafueron instruidos en í¿ c-n 1967/68 - político-militares 

■ cuataít6toíteoo-m?livíf! é°S ’a?s ^67/73 sobre la base de

! a;s-s".=ss: fe fe •
populares cubanas y otras si mi „ t \d millclas

II. Ideología ’ y similares en Latinoamérica.-

B*- ®~^^se^°-Peronista-marxista.
B, PAR-marxista-leninista (castrista)

m • -Or A ani z ac i ón
A. MOFTONE12O8? celular clandestina.H^st^ el 12 urt 7^

Región)^ P°r Un aposentante de^ada^egión^Jefe^de 

2’ B^?Sldíto°í“¿n^ S°bK bT ae «visión
Sn ZonA ‘.ñltL^’iCí-S-fdn 1/’‘r?dÍ<Ía'E.£ su vez
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a.Regionales prioritarias.
b.Regionales no prioritarias.

3) .ZONAS-son las unidades geográficas que constituyen 
una l>'ot,ión. Dentro de cada Zona se han tipificado 
también ^ub-zonas prioritarias y no prioritari-as.Las 
características generales de cada zona en cuanto a 
su conducción,formas de- participación,objetivo y 
mecanismos de desarrollo son similares a las de las] 
Regiones j.Cada Zona abarca una orovincia.-
Las estructuras org^niz^tiyas político-militares que 
constituyen una zona son las COLUMNAS. Las conduccio

nes de éstas forman la conducción zonal.
H-) COLUlflTAS; s on unidades poli tico-mili tares autónomas, j 

dentro de un concepto geográfico que es el de Regia 
o ¿ona-Una columna está constituida, por:
a. UBC (unidadcS Básicas de Combate)
b.UBCL íunidadús Básicas Combatientes Logísticas) 
c.UBA (Unidades Básicas de ‘"spirantes)
d.UBlí (Unidades Básicas ^Hitaros ). Croadas en Enero

de 1975?depcnden de las UBA.
e.UBR (Unidades Uásicas Revolucionarias) 
f .COLABORADO; BS ■
Las características de cada uno de los componentes 
estructurales de las COLU u’A-S son:
UDC: son las unidad s político-militares humanas bá" 
sicas.Ou función es la de- conducción estratégica, 
teniendo a su cargo el accionar militar permante 
y el trabajo político a través de sus estructuras 
ya determinadas (UBR).Están formadas por combatien
tes ,definiéndose como tales a los miembros de la 
org.aniz • ción identificados como los principales de í 
misma,con instrucción poli tico-militar,sujeto a 
la disciplina de la organización y con disponibili
dad total y permanente con respecto a és ta. ^entro d. 
la estructura organizativa,Las UBC tienen a su car
go las UBCL.las UBA,las UBl-í y las UBR.Las directi
vas do conducción estratégica y el control de las 
conducciones básic.-s se efectúan verticalmente.de 
UBC a ubi;.
ÜECL’sou unidaaes político-militares que elaboran y 
desarrollan La política logística de la organiza- 
ción.Su función es modificar la. relación de fuerzas 
con respecto a las FF.nA.y FF.SS.,a través de un 
adecuado desarrollo de medios y de infraestructura. 
Están formadas por combatientes,quienes por necesi
dad de su función específica o limitaciones físics 
o de otro orden,no combaten permanentemente,Su. 
compromiso es igual al del nivel UBC y su participi 
ción en la conducción estratégica la determina su 
desarrollo p olí ti c o-mili tar.
UBAsson las unidad s poli tico-militares transito
rias en las que se preparan los futuros miembros de 
las UBC. Compuestas por militantes que están adqui
riendo su preparación politicomilitar,encuadraods 
en la organización pero sin compromiso definitivo 
con la misma. Opera o. travos de los pelotones de 
combate y conduce, a las UBM.
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Se define como militante- al miembro de la organización identi- 
ficados con los principios político-militares de ésta.sujetos 

^^uccarón estratégica yi a la disciplina militar mientras 
cure su mlitancia.
UBMs desarrolla actividades de hostigamiento y propaganda.- 
UES’Son unidades político-militares formadas por activistas 
cuya función es la de conducir tácticamente a través del adoc
trinamiento > la movilización y organización de las masas.Siendo 
canales de comunicación entre los combatientes y las bases,cumplen 
funciones ce información y propaganda,desarrollando las formas 
escundarias de lucha armada aplicando la política de frentes que 
determina la conducción estratégica.

COLABORADO.1'ES;son personas o grupos de personas que colaboran 
con la organización un determinadas situaciones específicas,sin 
un grado de compromiso permanente con la misma.Se define como 
tales a quienes compartiendo la línea político-militar de la 
organización.zofimc_h so apoyo o ayuda circunstancial (téchica, 
de információn,etc,),c-n-cuya circunstancia están obligados a 
guardar secreto y respectar las norias de funcionamiento de la 
organización (seguridad ,compartimentación,etc. ).

B.FAR;celular clandestina.Bu óroaniz£?-pres‘éindió prácticamente 
de estructuras poli ticas, limitándose exclusivamente a las para- 
militares .Has ta el 12 Oct.73 estaban regimentada por una Dirección 
Nacional y 9 Regionales 3

-CAPITAL FEDERAL
-BUENOS AIRES
-SANTE FE
-ROSARIO
-CORDOBA
-TUCUMAN
-CUYO

. -CORRIENTES
-SANTIAGO DEL ESTERO

Su,organización básica celular la constituyó el COMANDO,no ha
biéndose detectado otras formas de mecanismos de articulación ni 
escalones entre los niveles de conducción apuntados (Dirección 
Nacional,Direcciones Regionales y Jefatura de Comandos).

IV. La fusión de ambas organizaciones (FAR-iiONTONEROS)adquirió la 
estructura orgánica de la primogenia organización MONTONEROS, 
con la introducción de algunas variantes tales como.s

A.incorporación del CONSEJO NACIONAL como escalón superior al 
de CONDUCCION NACIONAL,
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B. Incorporación en lo fucional de nuevos órganos afectodo¡ 
la CONDUCCION NACIONAL, tipificados como SERVICIOS NACIOI 
que cubren las siguientes áreas específicas?

1)INTELIGENCIA 
2)LOGISTIGA 
3)D0CUMENTACI0N 
Mfinanzls 
^COMUNICACIONES 
6 PROPAGANDA
7)INTET NACIONAL

8)TALLER
9)ABASTECIMIENTO,DEPOSITOS Ï 
n ’.TRANSPORTES.
u'presos

C. Incorporación en lo funcional de órganos afectados a la 
CONDUCCION NACIONAL, y CONDUCCIONES REGIONALES, tipifica! 
cono SECRETARIAS (Nacional o Regionales),que cubren las 
guientes áreas?
1) ASUNTOS MILITARES (Asistida por una subscretaría deA 

ticas).
2) GOBIERNO
3)AD0CTRINAMIERT0
U) PRENSA
5) INFORMACIONES
6) TECNICA

D. Incorporación a nivel de COLUMNAS,como óiganos auxiliara 
de conduccióa,de estructuras sir.iila.res a las fijadas pan 
CONDUCCION NACIONAL y CONDUCCIONES REGIONALES (SECRETAS 
SERVICIOS).-

E. Introducción de nuevos criterios para el encuadrara! entol 
luación de los distintos niveles celulares, especificara 
para las UBC y UBR,en función fundamental del trabajo pi 
co en los frentes de masa encarados a partir de su insea 
en el movimiento peronista.

F, Aplicación de una política de- socialización de sus biera 
componentes de las UBC.

G. Reorganización territorial de las REGIONALES por asentad 
geográfico de tai minado, pasando a constituirse las misEasi 
la siguiente manera;

1).REGIONALES;
NQ.9 - NOROESTE? JUJUY,SALTA, ÏUCUMAN, CaTAMARCA
Nö.lO, N0RESTE; MISI ORES, COTI. TENTES, FORMOSA y CHACO.
N2.11. CENTRO; CORDOBA, LA RIO JA y SANTIAGO DEL ESTERO, 
N2.12. CUYO; MENDOZA,SAN JUAN y SAN LUIS.
N2.13. LITORAL; SANTA FE y ENTRE RIOS
Nû.lA. LÀ PLATA¿BUENOS AIRES y la PAMPA
AREA FEDERAL; CAPITAL FEDERAL y GRAN BUENOS AILES
N2.16. PATAGONIA? NEUQUEIWRIO NEGRO , CHUBUT y SANTA CRD
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V, Zonas de Acción
c?n.lGS ¿reas >’¿P¿ráficas que comprendan las 7 

REGIONALES y el AREA FED RAL apuntadas precedentemente5es
tructurabas en relación directa con su política de inserción 
en el peronismo y la necesidad de cubrir el despliegue de su 
frente de- masa poli tico; JUVENTUD PERONISTA (Tendencia Revolu
cionaria;.Su centro de gravedad se circunscribe fundamental- 
Síafi &Ai ITÁL FEDERAL,GRAN BUENOS AIRES,ROSARIO,CORDOBA y

VI. Pricipales dirigentes

-Mario ^duardo FIRMEI'ICH
-Roberto Jorge QUIETO
-Alberto Miguel CAMPS
-Fernando VACA NARVAJA
-Francisco Reynaldo URONDO
-Norma ARROSEIT0
-María Antonia BERGER
-Jorge mar LEWINGER
-Juan ¿lio ROQUE

-Marcos OSETINSKY
-Ricardo Rene HAIDAR.

^SX^terales. que, vehiculizan su accionar en los

A’^nM^1rrphS-?e a- trícv¿s/-e. ia denominada JUVENTUD 
UPFNTTrn 9^-cnc1-” evolucionaría).AGRUPACION PERONISMO 
nü^NTICO (a crearse a partir de abril de 1975).
T8ifSít¿%nri975Ke AGRUPACION EVITA (AE)

C’pB^ISTA (JTP)S 1?' denoí;inada JUVENTUD TRABAJADORA

,a travós- de la UNI ON ESTUDIANTES SECUNDARIOS
JU^-^U0 UNIVERSITARIA PERONISTA (JUP) 

través ue los denominados MOVIMIENTO VILLERO 
(Disoltos MOVImTENTO DE INQUILINES PERONISTAS (MIP)

FW5f£nÍp/(NoéLncíona“-Nn'’-S:’ «VníIBNIO IMÍWIL pSR0»

Fraccionamientos:
En su seno se produjeron dos fraccionamientos.El primero se 
origino en_la primog nia organización MONTONEROS,a raíz de 
haber asumicio ésta una postura táctica de inserción en el pe- 
NAVH>Rnú"GOpJ5J-a dena?inación de MONTONEROS "COLUMNA SABINO 
NAVARRO ,a-.-.nteniendo vigente su concepción foquista e incur- 
Peronis^-'?deJ'B^se iente °°n 13S aArupanientos enrolados en el
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Su esfera de acción se circunscribe fundamentalmente 
RIO,CORDOBA y BUENOS AIRES (Prácticamente desaparecida 
El segundo fraccionamiento reune similares caracterís 
que el anterior,habiéndose originado con posteriorida 
fusión de FAR^MONTOREEOS.Adquirió la denominación de 
LUMNA DE RECUPERACION COOKE PUJADAS" siendo se esfera 
accióñ BUENOS AIRES (Prácticamente desaparecidos).- 

IX . Publicaciones¿
El aparato de prensa llegó a actuar conformado por las 
clones que abajo se detallan,cuya circulación fue proh 
por el PEN en razón de las causales consignadas precedí

-Secanarioa "YA"
-Semanario "El dése alisado"(sustituido sucesivamente p! 
Peronista "y "Causa Peronista"-).

«Diario "Noticias"
La actividad de la organización ¡íCETOEEROS encontró eá 

blicaciones constituidas como voceros del "P-. onisno.de 
y otras que oficiaa.u oficiaron como órganos encubiert 
organizaciones ERP y EL-2'- destacándose en tal sentid: 
guíentes ? 
-"con todo" 
-"Puro Pueblo" 
-"Confluencia" 
-"Nuevo Hombre" 
-"Liberación"
A partir de 1975 la organización MONTONEROS por inte! 

de su decretaría de Prensa ha encarado la confección y 
cación de órganos propagandísticos,encontrándose enfrr 
una revista tipo "Panorama" de corte popular (Aparici 

abril de 1975) y la revista de la DAC llamada "Evita 
ésta por conocimiento de los i-.tegrantes de la OPM,si 
jucio de folio tos , boletines (nacionales y regionales) 
que las circunstancias impongan su impresión y distru
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IV."DISTRIBUCION;
1 Ejemplar Archivo.-
1 Ejemplar C(£-.,E¡»--. -
1 Ejemplar UU.DD.-
1 Ejemplar Fusca.-
1 Ejemplar USACBL.-
1 Ejemplar P.N.N."

División Ejército 

__________


