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-En algunos países recientemente se han registrado casos de 
e mpleo de trampas tipo "caza-bobos" bajo forma de sobres nos 
tales distribuidos por el Correo.^ ‘ “

-El dispositivo consiste en un explosivo plástico sumamente po 
tente, inserto.entre dos hojas de cartón duro, que se mantie
nen juntas debido a estar contenidas en un sobre.-

-Al abrir este, se provoca la separación de las dos hojas, ac
cionándose un percutor que produce la explosión del artefac- 
"C o • *•

-Se señala que es posible detectar la presencia del artefacto 
por el grosor.del^sobre ( 1 centímetro aproximadamente) y ore 
sentar este rigidez debida a las dos placas de cartón que cor? 
tiene.- M —

-El radio de acción de dichos sobres explosivos es de unos 5 
metros (a esa distancia es mortal) y no se ha constatado su 
empleo en nuestro país hasta el momento actual.-

-Sin embargo por.el hecho del reciente conflicto mantenido en 
el Correo permite emitir la posibilidad de que, eventualmen
te se registre uso de sobres similares a los descriptos con 
destino.particularmente para personas o Instituciones hebreas 
o de origen israelí.-

-Se destaca que,aparte de la potencia del explosivo, el moca^ 
msmo empleado es de tal eficacia que no conviene intentar 
su desmontaje, a no ser por expertos, recomendándose su des
trucción sin intentar ninguna clase de manipulaciones.—
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ANEXO No.__l a_l P.E.I. (i) No. 345/972 de C.G.E. 

¿jANIPUI£Q JE EXPLOSIVAS Ei-I SOPIES TIPO CARTA.-

4n 7QLa si9UÍente es una guía técnica recomendada para desmonta- 
!PiO£lvcj> a disposición de las autoridades res-

‘ n1? dG deshacerse de los mismos en forma aproniada.-
nort’CfUS -° necesita ser des82^,,si e.s.ji,si-.la deshacerse de U j.?¿r des trucar pA cxplosT^" 

hayooiánente _ oficíales entrenados’ deb'crán intentar «u 
siempre riesgo mortal en esos intentos.-
HA ÍCJ c,on3unto de carca consiste en un mecanismo i'e fue
cnt = J O 37 d° ror'Cü’ d?1 Jcl ? de Liberación o rasión, de - 
crnts. 0,37 de grueso y cmts. o;o de largo terminado contra -n de 
tonador ac .atado de cobro, de cmts. 4,2 de largo.- 

mecanismo y ?1 de t oí ador 
transparente o “ ‘ 
cats. 3,2 de ancho, 
de filoso rodeando . 
gr. .28,71 a 43,0o. I 
„’ >, de consistencia' aceitosa 

probablemente
sonro, el pagúete envuelto 
•e un sobre do avión

.0,0. Todas ----------------yu_„
■ -n la -arte de atras del mecanismo de d 
rticulada e cmts. 1,5 do largo, la cual. 
1 percutor y el resorte, cuando la oresion 

el resorte - - -1 - • ■ • - - *

intentos.- 
ga consisto 

ti .o de ?. 
. ó;ó de 1 
de cmts. 4,2 de largo

_ . se contieno e lugar con cinta-
posiolomonro coma. El paquete explosivo típico es 

emes. 14,4 de largo, cmts. Ó,15 a cmts. 0,3- 
^•1 mecanismo de disparo y detonador. Pesa, 

?xPl°sivo es de un tenue color marrón ana- fSíí-n ’F0 CGns^stcncia aceitosa y plástica. P?Ocl secante en - 
Tito-^nnif5^0 Pfooab¿?™nte evitar que la exudación - 

’ha-/Í "°E.1 Pa<-UatG envuelto en cartón doblado- 
c. ->loc<,lo ...uñero -e un soiro do avión, de tamaño standard* tie 
JXyí-'hb-S51 ? C?tS* ¥* ”«•«>• dimensiones oneden^ 
Vciipr ligeramente.- En la ^arte de atrás del mecanismo de disoa 

Kn-rcV1^ £sJ?nca articulada e cmts. 1,5 do larco, la cual, b7 
iibS d/C’^CnG ol+^rcvtor Y 91 resorte, cuando la presión T 

resorte impulsa al percutor hacia adelante gol - 
p/ndo d amciaaor (seco) tipo oerdam. El iniciador enciende el 
ít°lador,.J?p-;otando - ?crga. La presión 'el cartón doblado y- 
o sobro sellado es suficic to para mantener la palanca baja. - 
ÍF ;?aC;UGtj£ (S0Jres) tienen una ca a. adicional le cartón con 
'irT i;° GF’’Cirel° G laÍOn dcl'-'3do <o£?do en su extremo; y do- 

। ' "l0’u'l c* ‘u a-uda 3 manrener la >rc.J.on sobre la 
i?u?* orante ol proceso o apertura de 1? carta, 1 
tiñera lo suficiente ara permitir el funciona rento 
no.-
O.lsYcmts! 0^3.? palanoa so^^ora necesita Sirar sólo cmts.- 
1» rw?;?í°LeLie i:jCÍOnte oxperioncia dol Equipo do Bombas do- 

' °t*awa se recomiendan las siguientes etanas o des

- La carta sospechosa debe sor manejada con precaución. S 
Jo realizar un examen inicial al detalle con un fluoroscooio 
tciCil o con Rayos /t. — Polaroid 
orientación del a cinismo e 
raido al largo del sobro en 
ra de presión puede estar e
L 02 Ray?s X no ?£t3 disponiblecorta una esgui
na del .o ;ro y observa el conr.pmdn y orientación del sistema de’ 

obre cerrado y el cartón do-

adicional
o en su extremo.

palanca/olta
a presión so-' 

el mocanis

sos ¿ocrosa debe sor manejada con precaución. S@ de, 
, . -------- ; — j por

para verificar el contenido y ía‘- 
sparo y detonador; normalmente pa 

•u 1. cenrro, pero la palanca soltado- 
cu nlquicr extremo.-

y observa el contenido 
disparo sin aliviar la oresión 'el 
blado, sobro la palanca soltadora.- 
’• " ^S?°. Gf .n?y d^z^CÍ1 ' S°10 SS?Gciclistas con ¡ucha ex^erien 
ío^- 19 Gllr,linecion de explosivos (en general) deberán intentar 

- conociendo el contenido y la orientación coloc-uo la carta - 
sooro una superficie dura y chata portátil con xjsó, ?or ejemolo 

'Cfl,Un. Jloro Pasado, colocado sobre la palanca soltádora.- Gra 
rapas Suertes como las do un _apri.ita papel pueden servir bien oa 
ra asegurar el mecanismo de la palanca saltadora.- "
t - on poso y otro cesado contenedor en el lugar, senara cui
dadosamente el soore, cartón y explosivo ..el extremo -’orme o^tá- 
el soltador dol mec.-nismo de disparo para dejar al descubierto -



el orificio del seguro que pasa de un lado a otro del mecanismo. 
Inserto un alambre do seguridad. Una unidad policial usó una rgu 
ja hipodermica de un diámetro y largo fuerte y apropiado.

- El alambre J seguridad evita que la palanca soldadora gire.
- De ninguna manera, saque el poso aún.-
- irahajando en la otra junta, separe el sobro, cartón y expío 

sivo do manera de remover el explosivo del contacto con el deto
nador. Ho corte o empuje al detonador, '■'uando este? hecho, córte
la cinta transparente que mantiene el mecanismo do disparo y ol~ 
detonador os contacto uno con otro.-
E1 detonador puede sor sacado el x)$n retiradle carga es así- 
neutralizada.-

- Las bá rabas tipo carta son de diseño muy bien pensado. El - 
trabajo os lacho en forma tosca poro indica competente habilidad 
mecánica. Aunque han aparecido algunas falladas el peligro de 
estos mecanismos os tal que todas las cartas r’c’en sor maneja’os- 
muy cuidadosamento.-
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»tOtee W ButeM oujto ol po cúter y m la dualte al

w a Ir; ob -tinn mA ooteo*-

KL .laten «tor va «itorth a V ytew. oj&toafcm nHtente ©inte «coch,-


