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CION: A-1
NDE A: Exponer extrañas actividades de oficinas dependientes 

de la O ,N ,U
O: Averiguaciones realizadas en tormo, a las actuaciones de

la Oficina del Programa para el Desarrollo de las Naciones 
Unidas cita en Rincón 487, arrojaron como resultado qse en 
dicho lugar funciona en la actualidad el Alto Comando de 
las Naciones Unidas para Refugiados. El A.C.N.U.R. tiene 
como cometido brindar asilo a los extranjeros que los so
licitan. Así mismo se tomó conocimiento que por lo menos 
15 personas (ciudadanos argentinos) obtuvieron asilo re
cientemente en estas Oficinas, se brinda además un informe 
sobre 2 de estas personas:
Jorge Luis FERREIRA SANTAMBROGIO argentino, casado, vive 
con su esposa, 2 hijos y su madre en una casa que alquila 
en el balneario de Atlantida, em la calle Continuación 11, 
Chalet "Luis y Rosaura". Por dicha finca paga un alquiler 
de N$300.oo los cuales le son entregados por la A.C.N.U.R. 
recibiendo además la suma de NSl.OOO.oo mensuales, inte
grando el "Status" de refugiados desde el mes de diciembre 
próximo pasado.-

Que se desempeñaba como Residente de Cirugía en un Hospital 
de la Provincia de Santa Fe (R .A.) y que lo visitó una per
sona que le preguntó si tendría inconveniente en atender 
más compañeros, a lo que constestó que nó, atendiendo a 
tres mujeres %Cierfct día se le apersona un individuo quien 
le dice que ^rtenecia a los "Montoneros", .gue habían dete 
nidos y muertos, que él peligraba, por lo que entregó un 
documento falso a nombre de Rafael Raúl CABALOSE, con el 
cuál viajó a Buenos Aires, y luego a Montevideo. En estos 
momentos está esperando los trámites finales a los efectos 
de viajar a Suecia con su Familia.- 
Francidco Oscar Andrés AR/.MBURU CAP argentino, casado, em? 
pleado en una Compañía Inmobiliaria, el cuál manifestó re
cibir de A.C.N.U.R. la suma de N$800.oo mensuales y que a- 
bandonó la Argentina por tomos a ser detenido ya que su es
posa había militado en la Agrupación de Docentes Peronistas 
y amiga de una guerrillera muefta, yéndose eDo^a la provin 
cia de Córdoba, enterándose allí que su domicilio había 
sido allanado, viajaron a Montevideo y luego q Santos, ( 
Brasil) volviendo a nvístro ®ais y viviendo en diferentes 
hoteles y pensiones, encontrándose a la espera de recibir 
visa para viajar a Canadá o Suiza.-

Integra., el "Status" de refugiados desde el mes de mayo 
próximo pasado, su esposa Olga Rosa TABELLA LANFRANCHI, 
argentina, de 29 años, corroboró lo manifestado por su es
poso .-

N’TOMADA: Confección del presente parte.-
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