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-Principales características de las actividades del Ejár- 

cito Argentino, en la Zona de Operaciones de la Provincia 

de TUCUMAN, en el desarrollo de actividades antisedicio- 

sas (Operativo Libertad). »*-•»>•> -e--*> ■•-••« -♦-*-■*•••'»• * ♦-t- • •*- ■» *•

A - LOS EFECTIVOS * -e* *• •• -*-m

Este Operativo se inicio a principios del raes de mar

zo de 1975, y está a carro de la Brigada de I. L’2 V, 

(con juridisción sobre la Pcia. de TUCUEAN).

Las Unidades de esta Brigada edtán en forma perma

nente en la Z.O., formando Fuerzas de Tareas (F.T.) de 

nivel Bn. normalmente integradas por dos Equipos de 

Combate (E.C.) de nivel Cq. que se relevan mes a mes.

Aparte de sus Unidades dependientes, la Brigada se 

ve reforzada por otras del Cuerpo y del Ejercito en 

general que concurren cpvu r nu un período de 60 

días. Estas Unidades que también forman FT, están in

tegradas por Oficiales, Suboficiales y Sdos. Conscrig 

tos de distintas Unidades, es decir, que el Sdo. que 

llega no conoce a los Superiores con los cuales ten

drá que combatir y viceversa.

La Escuela Superior de Guerra, contribuye a partir 

del 15 do octubre con Capitanes de los Cursos de 1er.
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y 2do. año que integran los Estados Mayores de las F.T. 

Comandan los E,C, de las mismas e incluso actúan con la 

policía redera! en la zona urbana, de la mencionada Pro

vincia,

El Bn. do Aviación de Ejército, tiene en la Z.O. una 

avioneta y siete helicópteros U.Ii.-lH, tres de los cua

les están artillados con cohetes múltiples (diseñados - 

por la Armada Argentina).

Actualmente se ha formado la Brigada "Mayo11 a cargo - 

del Director de la E.S.G., con un Estado Mayor integra

do por Profesores de dicha Escuela y compuesta ñor efec 

tivos del Comando de Institutos Militares y de dos Uni

dades, que tienen su asiento en la frontera sur del país 

Esta Brigada tendría como misión, concurrir a cualquier 

lugar del país, donde se localice un foco guerrillero de 

importancia, reforzando a las Unidades de las zonas en 

el cerco, y posterior aniquilamiento.

JA ZQ¡L\ DE OPERACIONES

El Cdo. de la Brigada de I, V, dividió la zono inicial- 

mente en cinco sectores, asiento cada uno de una F.T., - 

estas son:

-San Miguel

-Cóndor

-Chany

-Aconquija

-.Capitán Cáceres (En homenaje al Tte.l^ Cáce- 

muerto en combate en esa zona).

El sector de la F.T. Aconquija, que es el que ha demos 

vrado tener el mayor número de guerrilleros y bases sedi 

ciosas, rué dividido a partir del 15 de octubre en tres 

sectores, (ver anexo 1) teniendo cada uno de estos una - 

F.T. (Aconquija, Aguila e Ibatín).
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Lo. l-mites áe la Z.C. inicielrasntc as ¿ al Eat» la 

^ta í;acional 28 y 31 Oeste un3 línea 4 no sobre?asar 

bajo ningún concento, v C.-Uo „
- ’ ■ C-Us pasQ..JQ aproximadamente al 

pie de las estribaciones montañosas.

A partir de octubre y con la creación de las f.T. 

Aguila e listín, la mencionada línea, a perdido vigen 

. cia, pués estas .7. se encuentran dentro del monté." 

Existen también tres F.T. de Gendarmería Nacional, 

■don la Misión de Proteger los flancos y la retaguardia 

de las Fuertes del Ejército, y una F.T. de la Policía 

Federal que opera en la zona urbana.

G - OPEJliR

Se realizan operaciones en l.a zona rural y en la zona 

urbana. En la zona rural, por medio de patrullas que - 

se internan en el montef rastrillando'durante el día- y 

realizando contraemboscadas durante la noche.

£n ñoras c.e la noche, está terminantemente -prohibido 

el movimiento del personal militar, puós existe la or

den' de abrir fuego ante cualquier movimiento. - 

' Otra f orna de operar en ambiente rural, es-mediante 

el uso de dos helicópteros, uno artillado y en el cual 

va el S-2, S-3, u otro integrante del Estado Mayor de • 

la i-.T. y el o-tro con un grupo de fusileros, que en ca

so de encontrar bases, depósitos o grupos subversivos, 

descienden' y‘entablan combate, mientras el primero des

de el- aire--lo-dirige y lo apoya con su fuego.

Tambidn los helicópteros tienen prohibido los' despla- 

' zamientos durante la noche, deb ido a la orden de cúe.-- 

uocío el-que vea desplazarse una aeronave ¿¿’’éste tino’-- 

debe hacerse fuego, ante la presunta utilización de unoo 

o dos nelicópteros por-parte de la guerrilla»

En la zona urbana, la Pólicfá-^ltiaamante el Ejército 

rtalrtan optaciones sirailárt-s a las’ íealizadas .en núes 

t^o país. La mayoría en forma clandestina.
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D - LOS 3 LE 1.31.7 GS SU3’TEAS EVOS

So caJ.cv.li en estos momentos en 52 el número de se

diciosos que se encuentran en estos momentos en le 

zona y que son reclutados en todo el país (pirnci- 

paimente Buenos -Pires) relevándose cada des '.loses.

Su uniforme es el mismo que el del Ejército (roba 

do de sus depósitos) con la diferencia que en vez 

de botas, usan alpargatas y no poseen cascos.

Durante la noche es muy difícil diferenciar unos 

de otros, contándose el caso del Sdo. ove le ayudó 

a sacarse la mochila a un guerrillero sin darse cuen 

ta y que posteriormente advirtió que estaba sin bo

tas, dando cuenta al Jefe de Patrulla y entablándo

se un «embate en el que fue muerto un subversivo y 

pre sumí oíame nte herido otro que escapó y cue sería 

el ’’Comandante” Coppo*

Con respecto a los detenidos en un primer momento 

eren interrogados y luego puestos a disposición del 

Poder Ejecutivo, quien normalmente los liberaba in

mediatamente, habiendo casos de sediciosos ;:ue fue

ron capturados dos o tres veces en la misma zona.

A mediados de julio cambió el concento los dete 

nidos luego de ser llevados a la "Escuclita" (Una - 

escuela abandonada que existe en el lugar) donde - 

trabaja un equipo de interrogadores de la Brigada 

¿e I. V son interrogados (con intensos apremios fí

sicos) y posteriormente muertos, apareciendo sus - 

cuerpos en otros lugares inclusive otras provincias. 

E - LA POBLACION *■ -c-

esva compuesta por los lugareños de la zona y en - 

□pocas de cosechas aumentada por las llamadas pobla

ciones "golondrinas" que se trasladan por todo el - 

país, trabajando en todo tipo de cosecha. Esta robla 

ción de unas 15.000 personas aproximadamente, entor- 
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*’ pece 13.identificación dg los pobladores y le permite 

a los guerrilleros despicarse con ma-cr ,eP

enlatando inclusive sus relevos, esto no podía ser e- 

vitado debido a oye era i.mp re se indille su trabajo.

Los lugareños, al principio ya sea por tenor o por 

dinero colaboraban con la guerrilla, actualmente si - 

bien no colaboran con el Ejército, tampoco lo hacen - 

•on los sediciosos*

F - LA l.WAL * ♦ w •*• -4 «••W

La moral de los elementos subversivos, es en 1- actúa* 

iidad muy baja (al igüal que isu-.gradotde instrucción), 

teniendo inclusive muchos problemas en el reclutamien

to del personal a ser enviado a la Z.O,

La desaparición de muchos de sus integrantes así como 

las desarciones y en especial la nusrte de varios de - 

sus Jefes, ha incidido en ello.

U »1 del tdlite, ns eE nu., ÍUSf ,abi4n

dose escuchado en reiteradas oportunidades, que .iban a 

Iwarafa a daíender su estilo de vida sí, pero que con - 

elle, estaban defendiendo también a los López liega, a 

los docjrigo y en general a todos los peronistas que ha- 

ox.c.n a-.o, instruido y amnistiado a los guerrille 
ros*

âPA-ALAQiïA? Confección del presante Parte

¿i.. jG,.;p_j,.pr A»XX, d«X.l, ihatosjt X, XXX
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