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- 31 presente parte resume organización actualmente conoci

da ó deducida sobre el M.L.N.

-Los datos contenidos en el mismo no son definitivos, sino 
que son suceptibles de cambios de acuerdo a la situación.

-Las Unidades Dependientes deberán hacer conocer inicial- 

mente antes del 28-EN3-974 y posteriormente inmediatamen
te de.conocida toda información qae complete, amplío o 

modifique el presente documento.-
-Se dispone que las UU. que puedan ampliar lo que en el 

presente P.3.I. se expresa, mediante reinterrogaterios 
de sediciosos que en algún momento hayan estado tajo su 
responsabilidad, procedan atramitar los mismos de acuerdo 

a lo dispuesto y ^t^iornente sea ingor^do^P.r el 

del liando sobre ol resultado ,d.gl^mis^az
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COMISION P O L 1 T I C A<-

| ESTAIIA INTEGRABA POR:
"LUIS" , "FELIPE" 6 "TRO SKI11 : ALBERTO BLANCO

. SIOLA, Su. primer encuadre fue en la Zona-2 del 00LLAR,pasando a fun
cionar luego en la Z.ona-1, dando cobertura en el local "EL CHARQUITO" 

en "EL PUJAR" en FEB.71 funcionando con el Alias de "BERNARDO" junto 

con su ORA. GLORIA (Det) MARY TELE CHS A de BLANCO. Bicho local fue , 
banoado en primer lugar por "ABBON" (Set) JULIO MARSNALES Resp.Sec
tor Servicios. Luego pasó a ser banca do por "JAVIER" (+) LEONEL 

MARTINEZ PLATETD, a principios de ENERO 1972 encuadrado en el S.M.Z.1. 
En dicho local funcionaron: CECILIA (Det) JESSIE MACHI ROQUE (Det) 

DHMAN CABRERA, "FRITOS" (Fug.) PALERO IDNTESDEOCA, ".ROSARIO" ALBA 
E3TIIER BST3VEZ, "JULIA" (Bet) JORGE PANCERA, SEBASTIAN (Bet) IíAM)S _

I E8NTANCURT. Posteriormente a las caídas del año 1972 pasa a la clan
destinidad, reapareciendo a fines ctel 1972 Laucando un grupo de 
acción del COLLAR con el Alias de "LUIS" responsaLle de :"ESTEBAN" 

(C) OMAR LIMA HUERTAS, "MATILDE" (c) MARIA ROSA FERNANDEZ y de un 

Ex-Policía Req. (ISSACC MENA CLAVIJO).-

En el correr del presente año presumiblemente habría pasado a formar 

parte de la DIRECCION INTERMEDIA del COLLAR y como consecuencia de 
la promoción de "MARCOS" (C) EDUARDO PEREZ a la Comisión Política 

en AGOSTO, habría quedado como Resp.Político del COLLAR; luego ante 

la ida a BUENOS AIRES para operarse de "MARCOS" pasó a integrar la 

Comisión Poli tica.-
EL CAUDILLO I PEDIO LERENAS- Funciona desde el año 196 7 integró el 

Sector Servicios da la COLUMNA 10. A fines del 1971, has.ta mediados 
del 1972 funcionó en la INTER, del COLLAR siendo su Resp. RAUL (Det) 

3NRY VERA GIMENEZ. Posteriormente reaparece a fines de 1OVIEMBRE 

funcionando en el GPO. de TECNICA del COLLAR conjuntamente con "SENA 
QUE" (C) ARAPEY CABRERA, "GERVASIO" JORGE DUHALBE (EN CHILE) cobertu 
ra, del local GUYUNUSA (C) LIA RODRIGUEZ de CABRERA y "ALINA" (C) ANA 

Ma.GRAVlZ . En DICIEMBRE del mismo año al ser evacuado dicho local, 
es enterrado en el local de "MARCDS" Resp. de "LABORATORIO" del APA

RATO MILITAR que se fusionó con la TECNICA del OOLIAR.-
Duranto su encuadre en el COLLAR año 71 y 72 usó el Alias de "JOSE _ 
LUIS". Es probable que," ALINA y/o SANDRA" haya continuado funcionan

do con ól y "MATILDE"
Se desconocía su posterior funcionamiento hasta AGOSTO de.l presente 

año, donde aparece encuadrado a nivel dirección como Rosp.de FINAN
ZAS e INFORMACION, al mismo nivel de "PRUDENCIO" (c) AL3MANY VIGNAS, 

"MARCOS" (C) EDUARDO PEREZ y MARCO (Det) JORGE SEL VES.
Ante la caída de "MARCO" y la ida de "PRUDENCIO" (Proc) y la ausencia 
momentánea de "MASOOS" .estaría funcionando en el EJECUTIVO (DIRECCION) 

heneando a "PEDRO" Resp.FRENTE MASAS.-

Rosp.de


EJE.1ÇITC DEL ÇQ IL Ali: Bai

COMANDO MILITAR

Sub.Cdo. CAMINOS

Gpo..Kh.14. «R-8

Bancado desde la Comisión Poli ti oa per "LUIS" 
FELIPE y/o TWSKI: LUIS ALBERTO BLANCO 3ICLA.- 

Auto dono minado : CDG. LEG: NEL IIANTINBZ PLATE LG 
Losp.3ANTG/TITC:FLANl<LIN MANCELO INDUS (Det) 

Colabora-NI NA/CANUPA: ANA LUISA LOPEZ XDHGUEZ 

(Dot)

TITO : CARIAS A.LOPEZ XDNIGUBZ (Det) 
: Ne sp. HAUL/ GE “VAGI C :G SVALIC NEVES MACI EL

Todos los responsables de Gpos.de CAMINÍ S 

se c,one otaban con "FELIPE".
: Leap ;IÎAUI/GXVASIC :OSV.JDC NEVES MACIEL

It

(Det)

Gpo.Km.21. .R-8

- GALLI ELA .’LILIAN GI ADANS

-GLACIELA «MANIA TEj.ŒSA UE NAIDE Z

- LUCHO «MIGUEL A.FAJALDC MC LEIDA
: Le sp. CL IL EADC /F J TU ALDI : CALLO S H. MI NET TI

(Pet)
It

ti

ti

Gno.PANDO

(0

Dicho elemento es considerado peligroso 

cubrió su fuga a tiros armado con una 
l o45, un rev.38" y una granada,entrentand.o 

al equipo operativo que fuera a detenerlo. 

Integraba con "FELIPE" y" PAUL" Gpo.ATENTADOS 

preparados contra el Mayor VAZQUEZ 2 2.j.ites.c.6 
y Sgto.lo.XDPJGUEZ del Bn.I.l.

_ "FELIPE" Qs ALBELTC BLANCO SIGLA (c) 

-POLACO «ADEMAD BUJSZURZ 0 CAMPO 

-CHINO : ETCHECHUPY
-CANADIC :

-(XCí :ILONCI ALFISDC CLHDC SUICHEZ " 

Pesps "JUAN" : WALTES 1LDLIGUEZ ALVAaEZ (C)

-ANA:ELENA J. GONZALEZ de KDiUGUEZ (c) 
-SANTIAGO :g/l.Trabajó en la Texaco en JANDO, 

es tuerto.
-LA VIEJA JOSEFA: Dra.IñlL; T. CANTELA.

-Este grupo iba a tener misiones SANITA1ZAS 
. en CAHC1LS.-

Pesp.;"niLTC N": WALEErAll TAL( C< CC STA (C) 

r"I3LUSA": NIDIA LilEZ B/DAC. DE TA1Í. CC. (c) 

-"GUILLEIS" :PUBBN MACIEEi DE1GADC (Det) 

Dichos elementos clandestinos funcionaron con 

anterioridad en el -3.T.siendo bancados primero 
por"FEDA" y luego por el " KAPATEOA" 

Al pasar a la Glande se llevaron varias armas 
cortas.-

(De i) 

ti

Sub-Cdo ■ CANTEGULBS *ReapS  "JUAN":WALDEMAR LOPEZ DEL Ríe (Det) 

Colab •“" CARMELO " : VI OTO R ENESTC Y QUIJAR (Det)

SEO ///

Gpos.de


Gpo.OCIAN :Resp< "CEUIX " :De apellido FERREIRA delincuente 

común procesado en l'ta. CARRETAS.- 

Dancaba de acuerdo a declaraciones 
a 3 elementos.-

. Cno. CARLAS q. :Besn .11 CACHI11:JULIC E,. LE REIRA LLAMAS . (M)
' -N3®C/ CHI C£ : ...........................................................(De t)

.1SLA do GASTAR*Lean¡ 11 RATON"/JOS3: J. SE L. FUST A CIO DE K 3 SANTOS 

(Det) 
-"FLACO": IX QUE GUZMAN RODRIGUEZ (c) 

-"CARDO 2 "*  ROBERTO W.TBREIRA LLAMAS.., (Det) 
-"I<® ":............................( " )

.Cno.TIE TIOS :Resp J"1NDIO " :LEO NAR71 M.ELMCIX.II ALGOBA¿ (Det) 

Do claró haber funcionado solo en su grupo, 

lo cual es poco factihle.-
ppo. ALAIJCIC SAEAVWltegpi "Cura": LCTEJÍTC H.VILIA^ÜEVA NIEVES (Det.) 

- "CASA": DELINC. CCMUN Det. E® MtGDELETE(*¿

- "GUSTAVO" WILKINS ME1DEZ (C)

r GALGO" ORO. do " " (c)
- "MARCO" , , (t)
- "MUELA": DELING. COMUN Det.SN MIGUELETE(D) 

- Hno MJiRGO:

SECRET



LENTOS SIN ENCUADRE ACTUALIZADO;

ECOS" : Eduardo PEREZ SILVEIRA (Req.), oriundo de SaLTO: Conocido 
•

también como el GOiWO MARCOS.o el C.iRa DE TETA.*  
Su primer encuadre en la Orga. fué como Cobertura (peón) 
en el "Lopal Coronilla” de LAS PIEDRAS, funcionadndo como 

"JOAQUIN”,correspondiente a Zona 2, S,M.Col7, Julio de 1972 
Fecha en que pasa a la clandestinidad,debido a la caida de 
su reclutador "ANICETQ",NERY MUTTI SEVERO quien vivia con 

el en "Casa de.SALTO”,Posteriormente .reaparece funcionando 

como Resp. Grp.Acción de la.Columna 7, conjuntamente con 
"LUIS” Alberto BLANCO §IOLA.(c).Luego pasa al comando del 

Collar en Diciembre 72, debido a la caida de "CHIQUITO” 
BECCA TESSA.*

Funciona como Resp. del Collar Siendo Bancado desde el EJE 
por “'PRUDENCIO” ALEMAGNY VIÑAS, (c) quien se estaba abo cando 

a reestructurar la Columna.*
En Agosto de 1973 es promovido a la Dirección desde donde 

banca el Collar, que a esa altura tenia como Resp. Militar 
a SANTO (Det.) y a”TROSKY"BLANCO SIOLA; estos dos elementos 
Saneaban Caminos/ Cantegriles y Balnearios respectivamente. 

En Set. 73 continua en dicha función y a su vez como Resp.' 
Político del Erente J.égál. o de MASAS.*

En.Oct. ó Nov. de 73, de acuerdo a declaraciones concurre a 

Bs.As. a ser operado de un quiste cebóceo en la cara, 
(encima ceja der.).*  ’

En oportunidad no ubicado en el tiempo mantuvo conectado a 
Rubén SASSANO, a quien le pasó dinero y lo reconectó con 
"MARCO" ó "ZAMORA".Jorge SELVES y PRUDENCIO.*

Al ir§e a Bs.As. quedo en su lugar "FELIPE" Alberto BLANCO. 
SIOLA, no sq descarta la posibilidad de que haya regresado.

Su era. es "LA NEGRITA"..............................................................................  . .

Ex - est. de .MAgisterio y que se encuentra (Req.) 

■ '•
• w

I
I ■

1 l

A.0.cnb ।



c
RO: I;;ira_e'^CHÌgL-DFue recluta do. en Nov./19'.'O por Fernando

MUÑOZ .(a) '’NORBERTO”, desde esa fecha hasta May,/71 integra 

un C-TT. VETERINARIA.*
Roso.: Torcerte : Fernando MUÑOZ (L)(T7

- ■ Manuel : Ruben MOREIRA (Det.) .
¡.•¡ario : Eduardo MAGALLANES ( Det, )

Francisco ; Fernando ALVEZ (c)
I . - ¿.Aborto : Ismael SCHNEIDER (Det.)

i CAT. en Hay/71 tiene algunas modificacienes.-

Re.cp,: Norberto :
— Francisco ;

TOMAS ; Oscar OROAJO (c)
LUCIA : Cristina RICHARD! (c) .

JUAN : Ulises COSTA (Det.)
ALBERTO :

|./7-t paca c funcionar a un G,A.FC de la Col. 10 sub / A.
Rpe-r» ■ MIGUEL :

JACINTO : S/I tenia local prc^. a Fac. de Medicina. 

ALEJANDRA; 
", r> r\ ? t •

ERNESTO :
TINCFO : Ramón MACHADO SnLDIVIÁ (Det.)

• — PjíDxlIO.'.A :
UBERTO :

je/72 re real irán cambios en el G<.À.FC CUYO Resp. fuá G.A.F.

: de EMILIO : Jorge BLANCO (c)
»-• -ÚÜ 11 -</'_/ •

CECILIA :

... ERNESTO :
TINCIO :
FADRICIA :

ALBERTO :
JOSE ; S/l, tenia local

k.F, ro"'1 MA' los siguientes acciones:

amiento l.-¿ Cloacal.b) Rapiña de armas realizada en una casa 
BínJ.l Grande y,Rivera.- c) Copamiento y proclama armada en.

lei'. Mac Cregor, d) Chequeo y vigilancia a Nelson Bardesio,*,  
E pasa a.otro.GoA.F, en la Col. 10. S.M. Sub /B Grp, MAFALDA,*  
¡Sub Odo. Col. : '’JUAN ” Roque S. LEZCANO.*



S E C R E T O

G.A.P. Resp5 DAMLOj ROBERTO CABALLERO PACHECO. Det

-LETICIAS SUSANA CARLI ALANIZ

-SEBASTIAN:
.-RAUL :WALTER CASTRO MARTINEZ con local (Let)
-JESUS: S/l.

-ALBERTO„

En’Abr./72 funciona cor, Resp.5GUSTA’® o EL XíÁTO (BERMEJILLO SEMPOLLIS) 

integrando el A«F„14 -JESUS
-ALBERTO

En I'ay«/72 pasa a funcionar al D-6 siendo su Resp.GUSTAVO

-JUANCHO
-ALBERTO

-BRASIL
En Jvn./72 se va "JUANCHO" y el Gpo.queda:

Resp j ALBERTO
-BRASIL

-NICOLAS
En JU1../72 sigue siendo bancado por "GUSTAVO" y el funciona cono

Resp.de Tría da «ALBERTO
-Martin

-JUAN: WALDEMAR LOPEZ DEL RIO
EARilN a su vez tenía cuatro colaboradores--GUSTAVO

-ADRIANA 

- JOAQUIN 
-GABRIEL

¿calores : llevadas a cabo en dicho período por estos grupos.
|-Atentado fallidoenLARRASAGA y MILLAN a Tte. Cnel.DENES,el arma

I útil i a oda por ALBERTO/LEANDRO en esa oportunidad por una USSI que

I .pesó el JATO y que so la devolvió a "ABAYUBA" s

■¡Rapiña con MARTIN y JOAQUIN y apretes de. autos.

-Levanto de fierros con "JUAN" y "MARTIN".

I En Octn/72 ALBERTO pasa a funcionar cono "LEANDRO", conjuntamente

I cor. JUAN y MARTIN realizan el viaje a CUBA, y efectúan curso de Til®.

I Regresan en ABRIL./73 y los banca "LA CANARIA" o"LUISA" :MRY TELECHEA

Le BLANCO SIGLA (Det)
Ilaciones de dicho grupo una rapiña,

■la May»/73 pasa al COLLAR, donde lo banca:

-MA’COS EDUARDO PEREZ

-LEANDRO

-JUAN
|Bu Jur?.-/7> posa a depender de "FELIPE", LUIS o TRO-SKI 

quedando como responsables de Gpo.en el CANTE.

-JUAN
| -LEANDRO
i -CARA/ANDRES

Ih. Agosto/73 lo pasa a bancar SANTOS ///,..

i l

Resp.de


I ( secreto

\u ..
T.”''"'-- '/■llO .□ *í »L-‘XX* - * — A'

JW3 :l"I'C .Í'jEELK CEICL (Det)Es reclutado por "SERGIO” JjCSB NAYA 

su prime?? cnc.uadro es en el ST.Col.70, forma un grupo:
RospjSBRGIC

-RUBEN

-SIK N
-RAT.ir.rcC

Decido ?. xa cor o” ele su grupo pasa a la GLANDE y queda Colgado 
P.erpar-co on el CCLLAR integrando un grupo ele acción:

Rcsp ¿JUAN
-RUBEN
■ ¿A.NLN 

ft , p A / A T-Tf-.-pf

cc? on-- o re ?.",i sacas•
-Atontado en PEREZ CASTELLANAS y Bs-As»

.■’•orj'.G en una tienda en Av-NIVEIA
-Granja. VALDBg (Pocitos)

•--¿lemesero en Pocitos con FITIr/iLPl jr liAMCN

r Cami o ne t a d o EANZAITABE Z
-Incendio de una casa en Isla de GASPAR

RUBEN utilizaba un P-38 pasada por "JUAN"
L1x't o PB'aFE~1C : JUAN Fco> GONZALEZ V;,LD_EZ. Fue reclutado por 

;t <*/■ i?| z . .
Su primer encuadre fue en el ST.Colo70 funcionando con

I 2esp.s UEPESA

-IC-FACIC ¿JUAN Feo.GONZALEZ

i -cccc

-AÚBEIíTC

os'-cric\’..Kn-r: ,msa a, funcionar en otro grupo con
Piosp ; líA-liTA

-IGI'ACIC
-MIGUEL

-ALI CIA

Hielo elemento mar4fiesta perder un contacto y quedar colgado, 
es Seen^anchndo 77 su .encuadre es en un grupo ST.Col.70

-MUTA

-GXA'ASK
-PUf I’/IGNACIC

piar5/75 pasa al CCLLAL dependiendo de "SANTCS" con

-RUBEN
I -TTT*  " '-•o Uxkl

-RAH.N
Basando a ser Rcsp. do -GUSTAi7! ///...



-DANIEL
-JOAQUIN

ELEMSNTCS DEL (X LLAR QUE AUN Ni SE O? MCE SU VERDADBRC ENCUADRE l/O

$U IDENTIFICACION.
-"PELADO RI CARDO " ¡Podría tratarse de- H3 NI G NC Ai CC 3TA Cro.de” LANCHO

o NSGIÍ-" : JOSE LA~ACSA y de "EL FLACO SIMCN" :
MUCIC LCIEZ (LCITLIA) .Estos dos elementos estarían 

funcionando en el FRENTE DEL INPERICR,habiéndose _ 

trasladado a MERCEDES a trabajar en la zafra remó

la cher a.
El "PELADC" de acuerdo a declaraciones, estaría 

en Bs.As. Estos tres elementos funcionaron en el 

"Local de la calle CSRDD-íA” que era toncado por 

"SANTOS".
RICARDO es oriundo de 1AYSANDU, al igual q.ue "IAN

CHO" ambos tienen antecedentes por "HURTO".

La Cra.de RICARDO es "LA NEGRA”,los dos intervienen 

en el asalto a "GRANJA VALLE Z".
- R' DERTC s Se trataría de un integrante del CÍ.NTE.A.3ARA7IA 

lo conocería "RULEN" y el "lE’FECTO" »funcionó con 
GUSTAVO, JOAQUIN, e IGNASIO, últimamente lo habría 

Caneado el CARA/ANDRES.

L ¿LARICIO : S/I
- LUCIA ¡ S/I

SITUACION
Según declaraciones de detenidos, el COLLAR en la actualidad esté . 

Icocpuesto por grupos aún no completamente encuadrados en el organi- 
lgrana,los únicos ya encuadrados serían "LOS VANDALICOS" integrantes 

de cantegriles y los Gpos.de CAMINOS. Los demás grupos medianamente 

detectados estarían destinados a la parte infraestructura,para lo 

cual se estaban destinando determinadas sumas de dinero y los otros 
Éos al trabajo en el FRENTE DE MASAS, los que aun no habían sido

Inente reclutados, caso grupos de "CHACRAS".-
CNES IREVISTAS : Hay ya acciones ya decretadas por, la COMISICN , 

TICA; atentado. a,l May.VICTtRlM VAZQUEZ 2o.J.Reg.C.6 y al Sgto.lo.
IfclGUEZ del Dn.I.l.

■Inlíneas generales ya se habían dado órdenes de "ROLETAS" a gente 
Le tenga algo que ver "en la cosa"(de acuerdo a sus dichos)cuidando 

lie no volver a incurrir en los mismos errores tácticos dol año 72, 

■¡ara ello se deberán seleccionar cuidados arante los objetivos.

■
SECRETO

Cra.de
Gpos.de
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///...
CLANDESTINOS :No había en el aparato Mi litar del CCLLAK, hasta . 

Dic/75 salvo elementos borrados por caídas de croa. 

los únicos requeridos eran "F ILIxE" y " EL CÁU^ILLC", 

por lo general todos serían militantes nuevos o cola 

boradores que quedaron colgarlos en el oño 72 y cuyo 

nivel político es muy pobre,, con deseos de actuar 

pero sin experiencia militar.-

LC CALES CAI TURADOS :

1.-LOCAL CANTAGLI L de A.SARAVIA.
CANTE. de ISLA de GASl’AR.

" " Cno. CARRASCO.

” ” Bvar.lECTIC S.
TOLEDO CHKX . (Se incautó Documentación y 1 IT. 41) 

LANDO. (” " Material Sanitario)

Km.21, Cno.M/LDONADC (Se incautó 1 rev.38" )

Colab.de JUAN (Se incautó 1 Rifle 22».1 LATAAN y 

Munición)

LAS PIEDRAS ZORRILLA 404(Se incautó 1 Escop.Munic.y 

Documentación)
10.- » DE RAUL COLO NIA,VAZQUEZ (Se incautó Documentación)

LO CALES SIN UBICAN
——»—<11-1 !■ I 11^ ■ ■■■Il I—■■■■! ■ l—l Ni !>»»

Jl)Local donde se preveía que !‘RUBEN»y»SL

ÍERFECTC" iban a instalar una fábrica de 

e s co b os ( CT BE ATURA )

2)Local en proximidodes de Sgo.VAZQU3Z, a 
cargo de un Subio y un Negrito que tenutimi 

un DOTE VS1DE y serian pescadores de la 
zona, en diche locai habrian armas emberre- 

tinadas
3)Local de TITC/lELE y HA1IELA en Balnearios 

prox. a Montevideo, es un matrimonio con

2 hijos, viejos colaboradores de la Col.7» 
4)TATUCERAS ^Existirían en zona BALNEARIA

prob.’’EL 1'1 NAK» un total de 3.-

Colab.de


3 3 ° “ 3 T C

SJACIK D3 TRABAJADO IES :

CT 2í\gx-. MILITAN : AUTCDBK IHKWC : CDC,MAM X TCJAg,».

Probable Nesp¿ BlUX/MAUIUCIO : S/l8.

De dicho SBCTC1Í aún no se sabe, con exactitud 
su organización, debido a que Tas declaración 

es de los detenidos referente al mismo son 

muy vages, es posible que el funcionamiento 

y encuadre de este EJSIiCITC sea a nivel F?3N- 
'13 *3  MASAS -j que tenga a su voz Gpos.MILITALES 

elementos^catt^wcs .sin bncuaddb actualizado- : 
"MI^TIW'/JDDITH/'FEDAS ®IE¿ IIWJ EST3VBZ

/Alelí/ Noclutado. a fines de 1971 por "BEBA" ¡LAUDA 

DAITFAGL1C (c)

Su primer encuadre fué en la Col.15 S.M. en Dic/71.- 
Acspé FELNAKDC:

JOSE ¡ M1LTCN G11ANIELI

rADIC * (L*.'ú..'OS  KADISSIAN Deq«472.“ 
JUAN • AL? CEDO ......... S/l 

SOLEDAD ¡ GDAdSLA FONTANA 

MANTEA : N.ATN1 IIELDI
En Hay/72 pasa a funcionar en el Doct-.11 

Desp .AEDLIANDC ¡ S/l

J AVI TI?/SIII17 • 

MANTUA
En Ju.L/72 debido a “as caídas queda colgada, volviéndola conectar 

"AATAEL" un "ALUSC" y este la conecta con otro "ABUSO" que no 

recuerda si; Alias- dol D-.’.l- pero sería.:
DcspoCLEAElTOE:

JA’7IB.t¿ «seria el Iteq.Fo,. chófeur de camión reep- 

lector Municipal. .• '
ITUilA ¡0 77.1 GELCSC (c) cruede "CLEMENTE":LUIS LELES 

l’A 1A CIEGO
ESTEBAN :

■ 7*nTT  « I-ki L-LU -L1! Xi.
En Age,772 integra una tríada con SI7K.N: S/l

IÍAuIA:
’ANTA

En Sct/72 El mX JAiU.lIí pasa o. ser coordinador de Servicios de 

los DB, que dando c-ono otada con el, o integrando otra tría 

da con : JOAQUIN

LETICIA ora.de JOAQUIN

MAIíTA

Cuando CIESTl'A sc va a ciíILE el D-ll a su nivel queda encuadrado 
así:

nesp j TETADAS ! EMILIA, "EL FLACO "jr ¡XlEC/ JACINTO, sMANIO CCDDCBA 

VITA

S E 0 S E T C ' ? **

ora.de


...///

311a integra la tríada de "RCM3C"
-JOAQUIN : ero de LETICIA

-LETI CIA

-MARTA
En Dic./72 pasa a funcionar cono Resp.de tríada.

Resp,.D-ll :MARIANA
Itesp.» 4ta.U4EMILIA : S/l

Resp.Tríada’IXMEC
" *’ :MARTA Raneando al IATC: L.ICLAKCF.

En Ene/73 producen variantes de los Responsables 

quedando: Resp.DEST. MARIANA 
" TRIADASr MARTA 
" " -FZDAYIN: JUAN CUVERA (B)

•' " -RAUL
En Mar/73 "RAUL" pasa al S.T. y queda, sola con el F3BAYIN

Al caer "AQUIHC", "MARIANA" so entierra, y queda cono Resp. D-ll 

"IX NEC".
En May/73 se va MARIANA a CHILE,pasa a tancar el BEST."EL MUlÍECí", 

jCRGE SELVES, quedando cono Resp.de RCMEC 
RCMEC

y ERA JUDITH
- -SEBASTIAN :Lo conocería ”IEIE"es

un corredor textil.
-lATC/MTNJE LC CC
-ANDRES’• RCBERTC BACIGALUZ (D)

En Jul/73 KM3.’ paso, a la D.S.T. el Grupo o BEST.pasa también al 

EJ3RCITÍ DE TRABAJADORES. En ese período se hace cargo del S.M.E.T 
olLAK/xABLC MCIS3S ALTEE (+) integrante del E.R.I ÍA») 

Quedan cono Resp.dc TRI ¿DA^313,3/l S3LGIC ¡WALTER B3NITBZ.

y JUDITH Laucando a -SEBASTIAN :S/l

-LATÍ :LUI3 1CLAILF
KARATECA :S/I.

1 Agosto/973,al caer EL PEDA y morir "l’ABLC",quedan colgados, 

JIDITH pasa a la Glande.
SnAgo/73 aparece como RcspíMARTI3/EL 1ETIZf. '■ GUSTA7C SaNGUINBTTI

Req.635»

- LELE
-SERGIO :WALT3a BJNIT3Z (D)

-JUDITH Bancando al 1ATC ¡LUIS 1CLAJO
| En Nov./73 "MARTIN" es sustituido per ILIURICIC o MAURC :.S/l
I En Bic/73 MAURICIC/Mj'íURC es rolevodo por ANGEL: I5AR1C N.GCMSZ 

y MAURC queda como Rosp.de TRIABA.

Resp.de
Resp.de
Rosp.de


s E C R E T o

.7.///
En este período es inc-atada Do cúnente, ci ó n donde"ARIEL: NAINA

DIFERI eleva información a MAURICIO referido a chequeos y recibe 

información también del Interior.
rrosuntamente MAURO/MAURICU puedo estar bancado un CEHTRC DE

I E?C'ILACION a ni.vel EJERCITO de TRABAJADORES o INFC íMACttCNES a nivel 

COMISION MILITAR.-
De acuerdo al I'.E.I. do Agosto/73 los GREMIOS,INSTITUCIORAS o 

FABRICAS, funcionando con elementos detectados a nivel militar 

y/o POLITICO que quedarán sinldcntif icar o clandestinos era la 

¿siguiente:
— ANCAa • GERA/DC S/l, , , .

-CIITCCA ........................................

• BOTARLOS : NEGW/FEHTE :JULIO (X LOMEO (c)Func.CAJA N/'.CUNAL

-B.A.C JTlCTCRs EDUARDO ROSADAS (O

-S.I,.A.IL '

-U.T-E "
ddvo.’l?ís,í oa ”KARATECA’,y"AK/'i." Jambos S/l los bancó XMX/JACffMC

_oeS.B :
-CCESTRUC&CN : JULIO y M 00 LA i S/l LOS BANOC ROMBC/JAOL NIC

-COCA-OCIA !
-PabrEa^.de CE-VEZAS • CARLOS GARCIA(C)

-AI©ET •
-DIQUE ITACIO UAL :

¿-CORREO :
-CFI CIÑA PLaWJjIEBTC !

-OANAL 5o-
-KU1U.CIIIC.-

SECRETO



EJERCITO DE ESTUDIANTES

coreo» milita;p csp. ángel/ani rato tjario u.gooz rodríguez 

Dicho elemento funcionó en el o.ño 1972 en 

el Dest.6 i nte.qr-ndo lo triad:- "ISMAEL"• 
MARIO ACOSTA (D) y la cra.dc este "MARTA" (D) 

Eñ el -año 1973 paso al COLLAR a un Gpo.de 

Acción.Funci 'nonio cono "ANIDAD" »siendo 
í 
bo.no-.do p-r el nisno "ISMAEL", dicho ^rupo 

.•• > era int.:-~r.-.do - su voz por "AEÁ" su era.
RAQUEL LUDÍS de GOMEZ. En Aso/73 pasó a 

’ ' ‘ -t... .funcionar en el EJERCITO -de ESTUDIANTES.
Posteriormente y debido a reestructuración 

del E.de TRAE JóTO■’’ES h-.ce^un br_v.; '"'.s-je 
de funcion'ni nto en dicho S "C'??CR,p-irp luego 

volver a ESTLDT. 7T~S.

Anorte de atender los Resocas a Mes d.c G^og.

• col ".

"ANGEL"bono~h?. o su njij r qu: fánci-'n 'ba 
cono "A GALA" y ?. MA’ÉC/'I'ILI: CIRO F.GIA1Í-

. LRU'TC (D)qui n o. su vc-z trob-j 'b^ :n el 

FE'.-'■’'TE DE .■ ,
G?o.EJ~^CITO , •:Hesn;JA-,.’I"?.: MCE.HD A-.PlfcyRO (D) 

- TAW/GOEZALC: 20EERT0 E.PAGOLA (D) 
LAUDA ,:IRMA 6. LEI TES (D)

fezpj ;Pesp. iC: CTCnA;Mo. C^ISTTNA FEENEFES? SAVlC (D)

-ALEJANDRA:ANi Ife.ROS LILLA (D)
-MARTIN: LUIS.A.BOSADILLA (D)

Gpp..EJERCITO, _____^íResp.VERA.s'TLLr:.- G.DDSSI GRaNJa (D)

-MARCOS........... ,......................-............. . (D)
-JOAQUIN...?;............. • . (c)

,G^o.2’L'Z0yP_________ _:Resp.PA’lLO-S/l.Egt.TTcdicina.............. . (c)

. _ OSCAR "ORILLA
-NEGRO • LUIS ABUZONC (c)

-ALICIA:Ora.DL NEGRO (c)

:d.e V.-T’'nIN..'TIA, existe 

un ce-labor odor que l- c noce 

zona DITERA y SOCA.

Gpo.de
E.de
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FRENTE HE MASAS.

Gpo.MONCADA PAC.DE QUIMICA :
Hespí MARIO/EMILIO: CIRO F.GIAMDRU110. (D)

- CARLOS? CARLOS CACELES (D)

- ANA ? CRISTI NA MONESTIER DE CACELES (D)

- ANDRES: JAIME SOSA DIAZ (D)

- RAQUEL •• JOSEFINA DETTA (Li b. VIGILADA) (D)

De acuerdo a declaraciones efectuadas por detenidos pertenecientes 
a dicha Facultad, los Grupos de funcionamiento estarían encuadrados 

en integ. y pertenecer a tres semestres a saber:
Resp.de los TrimestresJULIO” ..........................................(L)

Gpo. ler. TRIMESTRE :Resp¿QUW ’.JOAQUIN G'-LLANA (D)
- JORGE :JO‘GE DARIEJDCHB (D)

- FERNANDO (L)

- FRANCISCO (L)

- EDUARDO (L)

Gpo.3er.TRIMESTRE :Resp¿ANA/LA FLACA: ANA CRISTINA MONESTIER DE CAC3-

/R3S

Gpo.A. -EL PERONISTA:CARLOS CAÛERES MORA (D)

-ANDRES: JAIME SOSA DIAZ (D)
-ROBERTO (L)

-NANDO (L)

Gpo.p. Daniel : daniel ghisleri (b)
-ESTELA: .....................................................................................   (L)

rICHE : ISAAC GOLEAR (L)

-NORA : NORA GARCIA (D)

-NOEMI ? NOEMI IŒÏÏDERNECHT (D)

Gpo.5to. TRI MESTRE:
RespiUARGARI : RANG ARI CLIVERA . (c)

- SARA. . .... ...........  . ................................................ . "
- CARMELO......................................................   "

- ALBA .............................................................................

T NORMA................................................................ .............

- DIEGO J .DIEGO .POSE........................................... "
- EFA : EDUARDO ABREU ”

SECRETO

PAC.DE


S E 0 R E T O

L O G I 3 T I. C A ,jRospS EL IT/IO LIIL/VE3J0 ROJOLFO:

MIC SOTO 'O), albañil de 0 Licio.Su priner 

encuadro conocido fu' on el año 1971 funcionan 
do on la Col ■> 15—3 Uf/.'1 SEGURIDAD.—
SUE-ODO Col/ PIELO EL TIER* ’O: JOSA VITA (D)

Ace" '• SIL .I'inoUL’ EDUARDO FACI NELLI (+) 

LILA : HABIO SO.TO (C)

ALCNZO ¡CAIfLOS E.EARTIK3Z (D) 

PALLO sFo.a e INRIC¡T1 TURRIL (L. V)
L Din/. 71 pr 5Ó a la Col. 45 SEGURIDAD Gpo. COKS TRU OCIO IES.

Su Respe fue "EL GALLEGOS JESUS I&.AF tfJI^ARIEA. (D)

Funcionó con: LLC.DLS, AURELIOFHÍTTO. CADlíIEL, GAEIKC, 

GUILDE®, ISI'AEL , ,
En May./72 appre ce, e.rcmdra.io on el S,E.Col.. 70 cono

Integrante de un G>A<«1T>
Raspa MXA :M1RIO SOTO (0)

ETC : BOLIVAR FBUTAIIBEZ WANOELE (Det)

DAN? : L'JP-1 í AGUÍ (L )
UCEA rPILiTRIZ BSTATBNIS cra.de El HA (D)

FIE»: A27IGIÍLC BOGLIOIO (B)

En eso mismo período fu y".om a nivel SUn-'Tuj £ ,B,

SUB/GDOS: Z?IA CURO i:. TEJA.
NATALIA: MARIA BEL C.OjSGONI O)

KLMA ° MARIO SOTO , (C)

I En Jv.1/72 ante varias caídas c.c crouopa.su a la TúANEi
I En'Agosto/75 reaparece funcionando cr, LOGISTICA SECTOR TxiABAJADORAS
L nivel BIRBCCIC" ’.' L-'I?., su Ro--,Cm/aO ARTECHE ECIIETC (+).

I Debido a la muerte d \ loto queda - cargo dc g.?.,
I Jibias

‘ '■'EL ALJIBE11 :Rcsp.ALTONTC:S/1 en dicho loca? funcionaría la r —‘ 

TECNICA, 7a entrada c^BERRETIj' sería por el Aljibe 

ubicado en el patio do la vivienda.
.'?-?' ?1C Lo rJoo mencionando on la Boc.de HAS SI NI

(7 772) con lo-; siguientes datos ¿Edad:29 añop 

octinadO; trigueño«Eotel.nts76. Peso:Q2 Fgs.
cor Boc.f ais o a rr,nibr*‘ do <. r.m GARCIA. AC3VEDC 

nacido en SALTO el 2S/5/45 (-USIAS).

Podrir, tratarse de "1 Reo.No.646 ARTURO RODRIGUEZ 
P'Za?'A Ti . "ANit , que había funcionado en la SUB/C

S.M,Col,.L5 en ol G^il? le 'TAf.CíS",
I l!C'SPITAL_pE_ CJíPpA :Resp.-/ CiBBl?T7‘U ‘ALI CIA 0ATI Z nombre legal

K^-Z-j 0^7'Z local estaría ubicado en la
[r* te c<n^x>'Srr.-tí.C^ de '.'AlVi 11 -

■¡462C5P? SX-'Í T£7?é34 .^TT7m,
ÍF:.BElC.,CIOE<S_MILIr.EirBS :Rospt:’,RC.ñixfCI-:f o \;r.arana de ^LIilBO

TRAZABA! (c) funcionando con CA1I&S KAEDC-

MDC IÍTjRIGUBZ (O) 

c< *F rt "■> T on n k) íu V xl 1» 4.

Licio.Su
crouopa.su
Boc.de
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PRENTE DE MASAS / FR- ?NTE . LEGAL ... i Es te CRGA1D (XV RUNjAJOj.«! , .

está abocado a la confección de un P.E.I. 
referente al mismo en forma especial,por consi

derarse de interés general.-

PREIWE DEL INTERIOR :Do acuerdo al P.E.I. Ago/73 continúa depen- ~ 

------ -  ia REGLON^ BUENOS AIRES, no hablen 

do surgido nuevos elementos. de juicio, pam 

variar dicho funcionamiento.

C.F.P.P._______  * Estuvo b anead o d.csde el año 1972/973 por

"MARGARITA": (Req.) mujer de (PNST-NZC * Procesado 

cobertura "COMPLEJO COLON" 

Dependiendo do la CCM.PGL.

c :i,OB últimos elementos conocidos del mismo fueron
AGC/73 *TGMAS,  VICENTE y MARQUETING los cuales 
no han sido identifioad08,”BETTY' y "GERVASIO” 

ambos procesados.
INFOR.V FINANZAS* Estaría bancada por MAURO/MAURI(J0 a, nivel GCM. 

MIL. y "EL CAUDILLO” a nivel CCM.POL.

DISTRIBUCION,* A.-

RM1 - 0COA 1

idéntica* Z^Y

El Jefe de la Dyz.Inf.

Tte.Cncl-. ■
MARIo/j. AGUERRC'NDO.-

Onnno °\

El Jefe del C.C.C.A.
Operación.« //

LUIS V.F.QUEIROLC


