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EVALUACION A - 2

RESPONDE A: Documentación recientemente incautada on poder 
de un elemento sedicioso, de alias "El Santos-“ 
responsable del "COLLAR" en momentos de prece
derse a su detención referente a construcción- 
de berretinos.-

T E X T 0: - CONSTRUCCION DE BERRETINES.-

COMPANEROS:

En cada trabajo debemos hacerlo como la hormiga, os decir 
con mucha paciencia y despa ;io, teniendo el máximo de sogjj 
ridad posible. Noy en día no son los mismos tiempos do an
tes ya*  que la represión, conoce ciertos movimientos de ceno 
trabajábamos antes. Estos sistemas .’.o berro, no los tiene, 
la cana, y son muy sencillos para su construcción y también 
llevan poco material*  Quedamos a las órdenes tanto para a- 
portar on algún trabajo de estos así como cualquier cónsul 
ta técnica.-

BERRE .TATU .(CAMPO)

Esto sistema os do lo mas práctico, on cuanto a los mate
riales que se necesita, son un caño dolmenit 40 x 40 y 2.40 
de largó, un caño plastiducto 3 o 4 pulgadas y la tapa del 
berro que consiste’en algo similar a la de los tanques. P_a 
ra trabajar una pala con el mango mas o monos 2.50 mts. si 
es posible que sea cuadrada y córte chato ver. Fig. 1 
El largo del caño plastiducto varía según la profundidad del 
berro, después do tenor todos estos implementos so onpien• a 
a abrir el pozo (en el lugar elegido de antemano) que debe 
sor do la medida dol caño, seguir cebando toda lo que se puo 
da con la medida dol caño, ñero después do cierta profundj, 
dad, hay que tratar do ampliar (yer.A.) para poder trabajar 
mas comodo y hacer el habitáculo quizás la inclinación co_n 
viene hacerla do un lado solo como para que entro uno para 
trabajar. Si el caño tiene 2.40 mts. do largo "--cr supuesto 
que el pozo tiene quo sor mas hondo ¿0 o 70 erais, y rocíen 
nacer la inclinación donde va el borro. La.parto do arriba 
dol caño tiene una rebaja 8 o 10 cnts. hacia los costados, 
esto n s permito apoyar el caño en la tioi'ra, cosa quo no 
so venga abajo. La entrada do aire se hace 'or la misma.ta 
pa poniendo tacos do fiadora do forma que la sostenga nbior 
ta Ver. 2.-

E1 caño puedo colocarse en forma vertical cono F.l o ineli 
nado cono F.2 la forma 2 quizás sea más fácil do trabajar. 
Para asegurarlo olavarle grampas do varilla 8 jo. La entrad a 
dol aire como esta en la tapa en caso que la roprc so .acor 
que hay que cerrarla hasta que pase el peligro. May que ver 
quo caneo o monto donde se vaya a poner T ic-no quo sor do 
suelo profundo y no quo la piedra esto corea do la super
ficie.- r
Otro problema a tenor on cuenta os el camuflago, princi
palmente on la salido do airo y entrada principal. Para 
abrir el agujero dol caño d.. ventilación tratar do ingo- 
roinrsolas para hacer una mecha de la medida del caño Con esto, 
nos facilita el trabajo y ahorramos tiempo.-
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Elegir una ventana que de a*  un patio interior, <no’'ecftK.tcr error elegir 
ventana“en el frente o donde la vean) siempre teniendo en cuenta que de 
he Ser- «n~casa antigua, p*ír  que Sua paredefl Son fes anchas*'q(Te  Tas 
paredes de casa moderna, ístas ventanas tienen generalmente en el ante 
terbo baldosas o baldosónos como los del dibujo. EL asunto es sacar 
una baldosa de estas (sin romper por supuesto; y luego picar para 
abrir el berrejver en él dibujo F.l) Tratar qO este a .unos 5 o 7 &«£'• 
de distancia del marcoí la baldosa áespues Se sacarla limpiarla de me¿ 
cía que“haya qu'-uádo pecada. Asi puede Correr con facilidad. La su
perficie por donde corre la hal<iosa*Ttac»rla  d« material fuerte (jrena 
y portland) Ii?.a y pareja, inclusivo pasarle portlahd en pasta. A la 
junta pasarla masilla ¿ris de la que osan los chapistas para Ioí autos.-
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BE.RRET IH TI?Q -A TU.

Esto sistema os muy sencillo y rápido do construir pug. 
de hacer on una noche. So utilizan ' tanques de Dolmcnit - 
de l.OOO,oo Ltrs. Se sacan las tapas F,l. Tal cual son los 
tanques, sin tapas, os decir que los rebajes donde calza la 
tapa no los permitirían unirlos bien, En F.2 vemos que on 
un rebajo lo humes cortado on chanfle de manera que el re
baje ol otro calzo en el. H1 hacer unión se le pone comento 
para evitar la. entrada do agua, luego on una do las puntas 
do los tanques so abro la entrada y poner caño do Dolmonit 
F.3. En la otra punta, poner caño do respiración 3 o 4 pul
gadas, lo mismo abajo do la entrada. Esto so pregara todo 
ante do llevarlo al lugar do su colocación. Ln-co do estar 
todo pronto elegir un lugar conveniente (F.18 con esto nos 
ahorramos en gran parto do cavar arena o tierra, (io todas aj. 
go hay quo cavar) Después do e desmoronarnos ol Montículo 
sobro los tanques hasta ol nivel do la tapa y caño respire- 
cienes, Esto sistema camina mucb.cs dn los Balnearios por ol 
terreno quo os aranoso, Dospuós h..cho el trabajo camuflar 
con pinochas u otras.-

¡UUMUDO



R E SEM A 0 lì
- 6 -

me/ter

crrrfs .para apotar fa tepore*

ff/^TO cfe 
a <¿¿*seA

4C iQoJA ' ' | 4JaA c *À ett4~

<£
Motì/n/GO/f

Cnvponf ara 
pran/af fa

■f'jtpa . ,*

sistema es ®uy sencillo- Solo basti elegir 2 L-iI^orSs 20 x 20 y sacarlas 
nmucho cuidado de no tffcharle lòs bordes’.' Ln-»’o de sacadas hacer 
i plancha de born;t~dn~'de 3? awts. 9 wn. de"ja:-;’,o por 19 con 9 de ancho 
rolas baldosas son <>”20 x 20 fortín un rectSrfgulo de‘40 x'20. Con 
«peto a Ia“plancha tiene“! mm. de luz” También conviene que la plancha 
nga una leve ’‘inclín'■ ci3n en la parte de abajo para facilitar su manejo 
.»spesar debe~,s<*r  entre 6 u 6 cinta.
irlr el pozo de’40 x 20 y a la prb'undidS'd que sea conveniente, despees 
!<fstKr nfoiìto >■*1  pozo se lo puede poner un piso de hormipdh de 6 o ? cmts. 
ífiSjx soi , L 'ero Hacer un molde de chapa o' madera'de 35 x 15 os decir 
$.ndo “un reba jé oñ toda Ta"vu?H.t---.(F. 3¿ ‘'Sto oS-eT eí<oyo de la"tap3í. 
t*ro  de colocado '1 molde el espaclo*!!bre  entre este y la pared del 
020 llenar oe hormigób. Ko olvidarse descontar el psj^soi* de la tapa 
maleta. Para levantar la. tapa s<- l.-<c» por m«dio d'» un chupón doble, de*  
ffiricacián arqontiria, levantan ha.tu if-il kilos y hay de distinto tarano? 
i*  adhieren a la baldosa y a ótr'os. i.a.1 eri ;*!'•&  y colocan de v-irias mane
ta, ¡urden servii pura el sistema zócalos.-

REsrmoo



WSS'A de F/ZEASFE

BERF.E APROVECHANDO 
EN CASAS ANTICUAS, 
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ZOCALO
QUE ICE ZOCALOS SON FAS

sacan 2 zócalos q>,.« 
i’z, A esta se 3 - baja 
sircan pára tirár ef "

«eao (’•'."4) Liego de secado los zooaloB"se le
Igdn péf.aaa a «stos. Amerar~a la ve

$n(‘,».4) i'icar el cijrienlc e chañ!'le lu«¿o f>orrr~»'] cajón con la
ixcidn qc^1 r..ás prActlcd, sin descuidar que «ste muy cerca ue la

>rfict»- 'da] piso. Se 1« pu^de lírt-at*  con espuma ,vaát por la iiunedad 
r ú» elegir una ;xil>d que ¿pelo dettlFo d> la casa. loa zócalos“-
h-cha el anrauo de hornigon -.‘onvlene «murarle 2 ángulos de hierro.-

esten frente á una llave’*
iín cañó qü--» sea falso, se ¡ionen loo cablea 

l'perno de segura q»e corre derftyo de~on caño
- . - ' pií< dé hacer un arr*Zon

el caño ®rí «T armaron do-
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IV*  - DISTRIBUCION,« “

UU*  y Reparti
ciones depon-

Por' ol tS'wndantc en Jefe del Ejercito 
y p.s.o.

El Jefe del Estado Mayor del Ejército

GENERAL

DARDO B. GROSSI.-

AUTENTICA;

El Jo,fo del Dopart/<ionto4 
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