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Contiene? Información sobre el Hoy. 22 de Diciembre.

TEXTO: MOVIMIENTO 22 LE DICIMRN.

(Por declaraciones do detenidos)
-31 Movimiento SuMersivo autodenominado "22 de Diciembre" fue fundado 
próximo a FEB-MAR /71 por SAKS SCALTRITTI (alias "Felipe") y WASHING- 
TOx T^IVA (alias "al negro" "Pocho") .“.■ un grupo escindido del P.N.R.T 
(Micro-Fr-cción)pero en general salvo contados casos casi todos sus in 
tegrantes pertenecieron al M.L.N. (Tupamaros) y fugazmente al F.N.R.T." 
También asimilaron algunos integrantes de otro movimiento Subersivo 
dirigido por el Lr.MARIO NAVIÍlAT(alias "El Comeurías") denominado "LA 
GERRILLA".-
Su nombre do "22 do diciembre" rememora la. fecha en que cayó abatido 
el sedicioso del i’.L.N. (Tupamaros) CARLOS FLORES,22 de diciembre del966 
y^corftaba de grupos autónomos confederados, con un mínimo de apoyo 
técnico, con una Infre-estructura incipiente y poca o ninguna movili
dad vehicular.-
Jos do su fundación hasta que son totalmente desbaratados por las Fuer
zas Conjuntas cumplen 2 ciclos bien diferenciados.SI primero va desde 
su lundiOción hasta que se separa del mismo RAROS SCALTRITTI ,para re in
tegrarse al JÍ.L.N; en dorio se cometen algunas acciones d. cierta reso
nancia y el segundo en donde se trai&orman en vulgares rapiñeros, sin 
coherencia,con golpes sin ning na importancia hasta que son desbarata
dos por las Fuerzas Conjuntas.-
Pese a todo nunca sobrepasan los 40 integrantes,aun en su época de au
ge HC. 71-LN3. 72.„
INTEGRANTES;
1-
2-

JOSE LUIS FERNANDEZ OLMDS (alias "Pancho") de tenido.-
MMANA maria LAURA RAENGO LOLLAN (alias "Lauie"o"La Gorda") deten!

3- .TOSA LUIA DIAZ LIPS (alias "Margarita") detenida .-
4- MARIO WASHINGTON GIMENEZ (alias "El Bocha") detoni de.-
5- RAMOS TARTEIÌ NIETO (alias "Jesús")detenido.-
6- IT. EGG TARTER (sobrino del anterior y colaborador) detenido.-
7- NATTS SCALTRITACI (".El Placo" , "Nicolas"o"Peliue") requerido.-
8- ALB-RICO CIAR PORLEY PORLEY(alias "UL Canario") detenido.-
9- WASHINGTON PAIVA (alias "El Negro "o "Pocho") detenido. -

10- ^AUL ELUaREO PAIVA(padre del anterior y colaborador) detenido.-
11- EVITA MARIA SILVEIRA CARB..LLC (alias "Lauro"o"La Gorda") detenida
12- OLILE APARICIO RIVERO (alias "Tania¡l) de tenido.-
13- CARLOS SILVA APARICIO (alias " Gaston") requerido.-
14- FRANCISCO JOSE SEVERINO (alios "Roque") detenido.-
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15- TERESA PAEZ (alias "Gabriela") requerida —
16- BPUARPO BRITOS(alias "Chispa")requerido—
17? BEATRIZ YIGNOLES WRIALBO (alias "Verónica") detenida—
18r MAURICIO VIGGIL GROMPONE(alias "Jesús")detenido.-
19r GONZALO VIGGIL GROMPONE (alias "Mario") re querido. -
20— BLANCA CASSANBLLO (alias "La Negra") requerida.—

I 21- ANA MARIA FERNANDEZ TABOA(alias "La Petisa"o"Isabol")roqucrida —

22- JORGE CORREA SONSTUK) (alias "Willy") detenido —
23- MARIA BOLORES ESCANDE AZANAREZ BE POUCHET(alias"Nuna"c"Florencia" 

_ Xdetenida—
2/_- MARIO B L CASTILLO(alias "Thelmo"o"Alberto")detenido.-
25- ANGELA BE BEL CASTILLO (alias "Violeta" o" Marina") detenida —
26- PEPEO GOGGIA PEREZ (alias "Pedro") det anido —
27- ANIBAL ANDRES PE IOS SANTOS GAPEA (colaborador) detenido—
28- CARLOS ALBERTO RIBAS (colaborador) detenido —
.IjQQABES (Inf ra-est.ruo.tura) • -
Técnica- Taller de Radio Electricidad de JORIB_ CORREA SOUSTUTC (alias 

"Willy"ubica do en Vilardebó 1564 bis —
Irapronta(de la comunidad del Sur-Anarco)-Hacían volantes 
ubicada en la calle Canelones 1488—

Locales- Juan Arenas 912-C/Berr etin,local de "Felipe"y"la Negra"—
Zubillag.a 227 C.Berretin loisal de "Felipe" y4'La Patina" 2 mo- 
tonetas —
Gral.Hornos 5296 C/Berretin en construcción-local de "Laura" 
y "EL Negro" —
Cayetano Rivas 3920 c/Berretin local de "Pedro" —
Gonzalo Ramirez 1686 ap.13 C/Berretin local de "EL Canario" 
"Negro" y "Laura" —
Ariel 4 3 70 local de"EL Bocha" (taller) —
Ariel S/N local de "Jesús" (Fabrica de Plásticos)— 
Hudson 4973 local de "EL Bocha" y "Margarita" .- 
En Puna del Este Chalet do los Viggil Grompone("Jesús" y "tifa 
rio —

Vehículos-FIAT 124.-
ALFA ROMBO (taller de "EL Bocha") (vehículos robados) — 
Camioneta PEUGEOT 403 —

. SINGA 1000 —
Acciones-Realiza ron un sin número de acciones siendo la más importan

te el incendio al Club de Golf —
lg)~Asaltp a. Fábrica. IMSA-(13 de Set. H. )p lóxiraos a TAXIS CATA robaren 

D. 130.000.oo, o incendiaron a un cocho —
Participaron:FELIPE (Ramos Scarlatti).- 

PANCHO (Fernandez Olmos) — 
LAURA (Liliana Raengo Baldan) — 
LA PETISA (Ana Fernandez Taboa) — 
EL NEGRO (Washington Paiva) —
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Participaron^ J^US (ífouricio Vifígll Grgmpone).-'
p^11'3(Reno3 Scaitriiti)._

I5^¿af^-SSa^W^-Hoba^n hurradentas v.rt3e,_ 
rarticiparons^ GORDA-LAURA. (Jovita Silvoija).-

3L R3GR0-10CH0 (Washington la iva) .-
KSLITE

4 2)-Asalto a CCIA1RCLR 
$.4.500.000.oo.-

(Ramos Scaltritti) .-
: (Do Leandro Gómez y Jaime Cihils) hurta ron -

I ■•rti'biparont H» IT3JR0 o TOCHO (Washington laiva) 
U GORDA o LAURA (Jovita. Silveim) 
•VILLY (Correa Soustuyo) .- 
3L CaiARIQ (Alberto Ornar lorley Torley). 
a'iU:L ^áHDO 1AIVA (Colabora do r).-

5 )a Cobradores de- U.T.B. on;
Club SALUS _ se llevaron $.15Q.000.oo — 
Oficial 8.-

y Legran!.-
y Colorado.-

Avda. Italia 
Gral. Plores

SS) .i3-lfc"e (®?*reBado por los propios oobkjdoros do
J-A^lfio a la lollería do: Gral.Jloroa y Colorado.-

70\ . Millón o Instrucciones.-
- ----- - lmrt8 fcmte. do Monedeo ochido

?ta acción ruó 1U de de ro3onanoia._
.£-1FICACl0K; Sn planificó c-n '1 -loz-.nl zenn ” vl 11 qUü P°seía el movimiento en la

c-.Ho Gonsalo Itamrcs 1686 ap.ijftocaj de »3¡ 1T3GB0" ;
(Washington iaiVa)conocía -1 ' - ■-
ya 4uo había trabajado allí pOr espado de casi 5 
dy) , por lo tanto aportó todos los ¿ ' 
r<5 R-.nós Scnltrittl (Felipe). Cuando tote 
con.y fecha para llevarlo a cobo <>1 • a.I-L- 0:100 --1- ¿2 de diciembre de 1971 lúe
O.hom.- ifeta fecha no s. eligió por azar,s 
aniversario de la riucrte ' 
nós llevaba el movimiento.- 
zarlo tuvo que atrasarse en 
on el Club de Golf tuvo una
P - - que la p nsada y custodia policial.-
™ ^71U8a^ »oras dol 22 do Mp.

7° VieeU «^neWeaíW.su hor^no Gonsaloftfa- 
rll : S-ltrlttl(Felipe)y la »^^CesnnoHo en un auto Op’l de 

h-n un tdder de Avde.Brasll aonde Lj^

los denás simpara cl doddlio de los Viggil. Allí „ v ..
•••///

egro"
lilas instalaciones cío1 Club dé Golf 

J anos (empezó como ca
fetos necesarios.Junto a Ó1 cclabo- 
---- > estuvo planificado se- fijó 

, _ —ego
no s. eligió por azar,sinó que coincidió con 

o del sedicioso CARLOS PLORES cuyo nombro
3n realidad a la hora que se pensó reali- 

varias horas ya que una reunión que había 
envergadura que no previeron, había mucha

dv. la 
un 
ade-

neWea%25c3%25adW.su
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Felipe"-’ Patanal sor¿nó>hu¿t¿a uno c-L t- Ch vrol .it. Con 
h.n.sta la casa de los ' 
para el atentado. - 
por un colabora doy 
larton todos en la 
2 Viggil)pCro cono 
Sons tuyo) de las 11

Chevrolet y re. 
"Nc- 

2 vehí-

olla van 
___ . . pidones llenos de nafta

Brtos Bidones de plástico habían sido aportados.
S.J los Viggil que poseía una pequefla Ferretería— 
oarnoncta Chevrolet (Felipe,!- Negra,a Negro,y los 
tienen una radio arreglada por Willy(jorc. Correa 

la oaal 80 pu^t. oírla red
a la "is^ qUJ la -aio-te <-«* -^rita puós

ii-J,a°r^lo tanto se baj-n on un sitio "li N35BA" y los 
■ C11 ’“asulünd° ';i “ BE0" y '’F3M13",quo más adelanto llegan hasta 

- t-lKr ta ta eolio Coronel Alegre en donde apretón 0.1 a reno hurtan 
“ auto . H!taCI y otm v hículo.Abnndon-n 1- eamtanet ' 
tagon luego de traspasar los bidones a los nuevos vehículos,a lo 
S C.sanollo y los herrones Vig.il- Yo. todos 3untos .. y „ 
tatas nonbrntas w dirlscn h,!cie g

a°OeSO 4=1 01“b -■ Gol* ^xino a la hora oSoo.i ;notr-n 
y poetan a los 2 serenos conreinartaoles con antas do fuogo.los retiran 

t 2 7 tOa°S °°31 mean cada uno con un bidón de nafta a motar
ta^itaOrfflebtas,pisos,paredes,etc. con nafta.- Así qll. ta todo prega.

“ ®s^tlvo do onccMido retardado de rclojerta en 
norte La 011a"que funcionaba adjunto al citado Club, taparen su efee 
y cuando las lenguas d< fuego y una intensa hereda negra solido 
unas explosiones se hace sentir,optan por retirare del local"logra 
SU nacabro propósito.- - -

to 
de 
do
feciún al otro día realizan una volantoada el ’
■’entes de tal locura y la justificación de 1 
ene.-

'n donde dan los nativos
-a misma, si ¿a qUü ti

Sur
Be Los

p ches votantes son inpresos en una Inprenta que posee la Cocidas « 
la calle Canelones 1488 y fueron realizados per Atabal Andrés 

r'doríd torta Gaa°ia(cOlabOria" &tenido)y Carlos Alberto Hlba(colabo, 
l^aor; dvtcnido,empleado d la misma.-

USTIIEBUCIOIT : B.
c/p.

ANTONIO PIGOLI.
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