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1976.
JULIO

01/07/1976.  Dirección  Nacional  de  Información  e  Inteligencia.
Disemina  circular  de  INTERPOL  conteniendo  nómina  y  datos  de
“terroristas internacionales” capturados y detenidos.1

“DIRECCIÓN  NACIONAL  DE  INFORMACIÓN  E
INTELIGENCIA DEPARTAMENTO Nro. 1

PARTE  ESPECIAL  DE
INFORMACIÓN Nº 20 Montevideo 

1º de julio de 1976

EVALUACIÓN: A-1

TEMA: Terroristas internacionales capturados y detenidos

TEXTO: Se acompaña fotocopia de una circular librada por la Secretaría
General de INTERPOL conteniendo nombres y otros datos de terroristas
internacionales inculpados de atentados, empleo de explosivos, toma de
rehenes, etc., con especificación de aquellos cuya captura está pendiente
y de los que han sido detenidos o su requisitoria  cancelada por  otros
motivos.

Esta Dirección ha alertado a los puestos policiales de control del Puerto
de Montevideo y Aeropuerto Nacional  de Carrasco y sugiere la misma
medida con respecto a todos los demás puestos de control y entrada y
salida de pasajeros del País.-

Víctor Castiglioni

DIRECTOR”.

Julio de 1976. Servicio de Información de Defensa (SID). Memorándum
Especial de Información. Contiene lista de integrantes de Montoneros
requeridos en la República Argentina.2

“NÓMINA  DE  INTEGRANTES  DE  LA  ORGANIZACIÓN  SEDICIOSA
ARGENTINA “MONTONEROS”

1 Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.
2 Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.
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(Corresponde al Memorándum Especial de Información del S.I.D. de 
Julio/976)

1- ABRAHAM, Carlos

2- ECEBES, Estela Diana

3- AGNÉS, Elías Unis o DE LAS HERAS, Alfredo

4- AGNÉ, María del Carmen

5- AGUIRRE, Juan Carlos

6- ALARCÓN, Elba María

7- ALBERIONE, Elbio

8- ALCOBA, Raúl Daniel

9- ÁLVAREZ, Arturo Segundo

10- ALLENDE, Virginia María

11- AMERI, Raúl Héctor

12- ANDRADA, Oscar Humberto

13- ANNIBALI, Leonardo Humberto

14- ARMENGOL, Daniel

15- ARROSTITO de MAGUID, Sara Nélida

16- ARROGUE, Ernesto Maximiliano

17- BANEGAS, Carlos Alberto

18- BAUZÁ, Eduardo

19- BECERRA, Rafael Ronaldo

20- BELTRÁN, Ricardo

21- BENEDI de AGUIRRE, Beatriz

22- BERGER, María Antonia

23- BERRAUTE Y VILLAR de OBERLIN, Ana

24- BIAMONTE, Susana Graciela

25- BOERO, Óscar Ramón

26- BONFIGLIO de ARMENGOL, María Cristina

27- BRIGGILER, Reynaldo

28- BRUNNO, Juan Carlos
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29- BUGLIOLO de BOERO, Alcira

30- BURGOS, César Gerardo

31- BUSSO, Héctor

32- BUSTOS, Miguel Ángel

33- CAMBIASSO, Osvaldo

34- CAMERINI, Hugo

35- CAMPS, Alberto Miguel

36- CANALIS, Floreal Luis

37- CANDIOTTI DA FORMO, Edmundo Gerónimo

38- CAPPANARI, Ángel José

39- CARAMÉS de MACHALSKI, Alicia Rita

40- CARULLO, Carlos Arturo

41- CARRAZO de KURLAT, Mercedes Inés

42- CASTRO, Lucio Omar

43- CEBALLOS, Miguel Ángel

44- CERDAT, Rubén

45- CICOGNINI GIL, Carlos

46- COPELLO, Raúl Luis

47- [Así en el original]

48- [Así en el original]

49- CORONEL, José Carlos

50- COTTONE, Jorge Alberto

51- CESPO, Mariana

52- CRIADO, Jorge Santiago

53- CHAVIC, Adriana

54- CHIOCARELLO, Juan Carlos

55- CHOPERENA de CIGOGNINI, Nora

56- D´ANGELO, Juan Carlos

57- DEBANDI, Carlos
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58- DE LEONARDI, Elena Yolanda

59- DE PETRE, Juan Carlos

60- DELLA NAVE, Carlos Domingo

61- DÍAZ, Juan Evangelista

62- DÍAZ, Ramón Antonio

63- DRAGOEVICH, Juan José

64- ELGANAME, María Zeiade

65- FALASCHI, Carlos

66- FIGUEROA, Carlos Emilio

67- FIRMENICH, Mario Eduardo

68- FONTES, Roald Alberto

69- FUCEK, Hugo José

70- FUENTES, José Antonio

71- CAGNON, José Rogelio

72- GAITINI, Luis Alejandro

73- GAMBOA, Edgardo Ramón

74- GANAME, Josefina Zulema

75- GARCÍA, Enrique Guillermo

76- GARCILAZO, Ricardo Gabriel

77- GAYDOU, Rodolfo Luis

78- GODONO, Alcides Francisco

79- GODOY, Edgard Armando

80- GOLDENBERG, Carlos Andrés

81- GOLDENBERG, Hernán Diego

82- GONZÁLEZ, Carlos Jacinto

83- GONZÁLEZ PAZ, Eduardo

84- GONZÁLEZ, Jorge Luis

85- GOZÁLEZ DELAGARICA, Pablo Antonio

86- GRAS, Martín Tomás
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87- GUERRA, Edgardo

88- GUEVARA, Carlos Ramón

89- GUEVARA, Juan Claudio

90- HAIDAR, Mirta Marlene

91- HAIDAR, Ricardo René

92- HELMAN, Alfredo Jacob

93- HEVIA, José Fernando

94- IBARRA, Silvia Mabel

95- IMAZ de OJEDA QUINTANA, Graciela Celia

96- IRIBARREN, Víctor Hugo

97- ISTILLARTE de DE PETRE, Teresa

98- ITTIG MARTIN de GONZÁLEZ, Amalia

99- JALIT JALID, Mohamed

100- JUÁREZ, Mateo

101- KEIN, Víctor Hugo

102- KINDRASIUK de LEGAZ, Sonia

103- KONKURAT, Juan

104- KONKURAT, Mario Lorenzo

105- KONKURAT de DE MARIA, Mirta Adriana

106- KURLAT, Marcelo Daniel

107- LABRAÑA, Luis Roberto

108- LARRUMBE, Rodolfo Onorio

109- LEGAZ, Carlos Alberto

110- LEISOVICH, César Leonardo

111- LEISOVICH, Norberto Carlos

112- LENTI, Osvaldo Alfredo

113- LEVENSON, Alejo Daniel

114- LEWINGER, Arturo

115- LEWINGER, Jorge Omar
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116- LONGHI de ALCOBA, Silvia

117- LORENZO, Manuel Alberto

118- MAC DONALL de NIVOLI, Isabel

119- MAC DONALL, Raquel Alicia

120- MACHALSKI, Andrés

121- MAESTRE, Eusebio de Jesús

122- MARIN, Luis Argentino

123- MARTELEUR de RIESTRA, María

124- MARTÍNEZ AGÜERO, Guillermo Benito

125- MARTÍNEZ, Jorge Elio

126- MARTÍNEZ NOVILLO, Luis Fernándo

127- MILIA de PIRLES, María Alicia

128- MOLES, Alfredo

129- MOLINA, Alberto José

130- MOLINA, Francisco Antonio

131- MOLINETE, Eduardo Tomás

132- MORALES, Francisco Héctor

133- MORANDI de CHIOCARELLO, Marta Liliana

134- MOREIRA, Faustino Roque

135- NADALICH, Víctor Francisco

136- NÍVOLI, Marcelo Raúl

137- OBERLIN, René Honorio

138- OJEZ QUINTANA, Rodolfo

139- OSATINSKI, Marcos

140- OSUNA, Alberto

141- PALACIO de VERD, Sara

142- PAPATERRA de MENDEZ, María Leonor

143- PARDO, Héctor Pedro

144- PELICHIOTTI, Raúl Omar
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145- PEREYRA, Julio César

146- PETEAN, José Luis

147- PETERSEN, Angélica Josefina

148- PIRLES, Rorberto Rufino

149- PONCE, Miguel Ángel

150- PORTNOY, Rúben Héctor

151- QUIETO, Roberto Jorge

152- QUINTEROS, Rosa del Carmen

153- QUIROGA de PORFIDIO, Beatriz

154- RAMELLA de CHÁVEZ, Amalia

155- RAMÍREZ, Eduardo Daniel

156- REYNA, Jorge Emilio

157- REYNOSO, Santos Raúl

158- RICARDI, Oscar Alberto

159- RESTRA, Antonio Savino

160- RIESTRA, Dora María

161- RINTUOL, Gerardo

162- RIPODAS, Ricardo

163- RODEIRO, Luis Enrique

164- RODRIGO, Ricardo

165- RODRÍGUEZ, Óscar Argentino

166- ROITVAN, Rubén Ricardo

167- RUBEOLO de TURELLI, Irma Catalina

168- SALGUERO, Cecilio Manuel

169- SALI de HAIDAR, Sara Lía

170- SAMANIEGO VILLAMAYOR, Ignacio

171- SCORZA, Olga Gladys

172- SLORAZ de OSATINSKI, Sara

173- STAPS de LORENZO, Alicia Emilia
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174- STENFER, Gustavo Natalio

175- TABARCAEBE, Marcelo Manuel

176- TELLO, Carlos Gustavo

177- TIERNO, Miguel Ángel

178- TOIBERO, Emilio Alberto

179- TURELLI, Roberto Ángel

180- UBOLDI, Roberto Óscar

181- URONDO, Francisco

182- VACA NARVAJA, Fernando

183- VALENZUELA, Eduardo Tulio

184- VAN LIERDE, Pablo Alejandro

185- VARAS, María Cristina

186- VARGAS ÁLVAREZ, Jorge

187- VEGA, Carlos Roningno

188- VÉLEZ CABRERA, Ignacio

189- VELOSO de MATEAZZI, Luisa

190- VERD, Marcelo Aburaio

191- VIDELA, María Celmira

192- VOLPE, Vicente José

193- WIESEN de OLMEDO, Ana Dora

194- WILLINER de GODANO, Zulema

195- YACUZZI, Rafaél

196- YAGER, Raúl Clemente

197- YOFRE, José Alejandro

198- ZAYAS, Horacio Óscar”.

NOVIEMBRE

4/11/1976. División de Ejército I  (D.E. I)  El Comando de la División
informa sobre el uso de documentos de identidad falsos por parte de
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los  “subversivos  argentinos”.  En  Parte  Especial  difundido  por  la

Dirección Nacional de Información e Inteligencia.3

“DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMACIÓN E 
INTELIGENCIA DEPARTAMENTO Nro. 1

PARTE ESPECIAL DE INFORMACIÓN 
N.º 34/976 

Montevideo, 4 de noviembre de 1976

EVALUACIÓN: A-1

TEMA: Uso de documentos falsos por elementos subversivos argentinos.

TEXTO: Se transcribe el Parte Especial de Información Nº 101/976 del 
Comando de la División de Ejército I, cuyo texto es el siguiente:

“-Se tiene conocimiento que elementos subversivos argentinos estarían
utilizando  documentos  de  identidad  falsos  con  las  siguientes
características: -No. de Control: 04.712.550 en las Cédulas de Identidad
de la  Policía  Federal  (hombres y mujeres).-Serie  B Nº  953.907 en las
Cédulas de Identidad expedidas por la Policía de la Provincia de BUENOS
AIRES”.-

Víctor Castiglioni (Firma original)

DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA”. 

3 Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.
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1977.
MARZO

17/03/1977. Junta de Comandantes en Jefe. Servicio de Información
de Defensa (SID). Departamento II (Exterior). Difunde en Uruguay una
lista de nombres y fotografías de extranjeros requeridos.4

“JUNTA  DE  COMANDANTES  EN
JEFE SERVICIO DE INFORMACIÓN
DE  DEFENSA  DEPARTAMENTO  II
(EXTERIOR)

PARTE  ESPECIAL  DE
INFORMACIÓN N.º 193 17/MAR/977

EVALUACIÓN: A-1

ASUNTO: Nómina de terroristas internacionales.

TEXTO: Llevo a su conocimiento que obra en nuestro poder una nómina
actualizada  con  datos  filiatorios  y  álbum  de  fotos  de  terroristas
internacionales, presuntamente vinculados a organizaciones palestinas.-

Cap. de Fragata (C/F) Félix T. Ochoa
Corazzi  Jefe  del  Departamento  II
(Exterior)”.

NOVIEMBRE

16/11/1977.  La  Dirección  Nacional  de  Información  e  Inteligencia
difunde  una  nómina  con  información  que  llega  de  la  Prefectura
Nacional Naval, conteniendo 231 nombres de “sediciosos argentinos
requeridos”  y  para  darle  el  máximo de difusión en los  “pasos de
frontera”.5

“DIRECCIÓN NACIONAL DE

INFORMACIÓN E INTELIGENCIA

SECRETARÍA

Montevideo, noviembre 16 de 1977

Parte Especial de Información Nº 31/77

Evaluación: A – 1

Tema: Nómina de sediciosos argentinos requeridos

Texto:

4Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.
5Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.
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Se  acompaña  copia  del  Informe  No  81/77  del  Departamento  de

Inteligencia  de  la  P.N.N.,  conteniendo  una  lista  de  tantos  delincuentes
sediciosos argentinos requeridos.

Se sugiere  dar  el  máximo de difusión  entre  el  Personal  de  paso de
Fronteras,  puestos  carretera  de  control,  inspecciones  de  poblaciones
flotantes, etc.

El Director Nacional de Información e 
Inteligencia VÍCTOR CASTIGLIONI

(…)

BENASSI DE FRANCO MARIA C. 05485820 [documento]

(…)”.

[El nombre transcripto es el de una ciudadana argentina que fue detenida
en el  Aeropuerto de Carrasco el  29.09.78, procedente de Asunción del
Paraguay,  e  internada  en  la  DIPRE-PNN,  transportada  ilegalmente  y
desaparecida en la República Argentina junto con Manuel Eduardo García
Kieffer].

DICIEMBRE

22/12/1977. Junta de Comandantes en Jefe. Servicio de Información e
Inteligencia, Departamento III Planes-Operaciones-Enlace. El Jefe del
Departamento  III  del  SID,  Teniente  Coronel  José  Nino  Gavazzo,  a
través  de  un  Parte  Especial  de  Infomación  (PEI)  “aclara  sobre
informaciones  inexactas”  de  otros  servicios  de  Inteligencia,
complementando la conferencia realizada en el Comando del Ejército,
e  informando  que  el  Jefe  Montonero  capturado  en  el  Puerto  de
Colonia (Óscar DeGregorio) vivía en Uruguay, que también están en
el país su compañera e hijas, que la lista de requeridos argentinos en
Uruguay “surge de los procedimientos realizados en Montevideo, en
colaboración  con  fuerzas  de  la  Armada  argentina”,  y  que  la
“conexión GAU” surge a partir de la cédula de identidad que portaba
DeGregorio.6

“JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE 
SERVICIO DE INFORMACIÓN DE 
DEFENSA DEPARTAMENTO III (Planes-
Operaciones-Enlace)

Montevideo, 30 de Enero de 1978

PARTE ESPECIAL DE INFORMACIÓN Nro. 06/78

Motivo: Aclaración sobre informaciones inexactas llegadas a éste Servicio.

6Archivo de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz.
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Eval: A – 1

Texto: Acorde a lo informado en Parte Especial de Información Nº 246/77,
se hace saber que la información contenida en el mismo es inexacta en
virtud de:

1º La persona detenida en Colonia que era responsable de la columna
Norte de Buenos Aires, no venía a hacer contactos con elementos de los
GAU (Grupos de Acción  Unificadora),  ya  que el  mismo se encontraba
radicado en Montevideo,  desde tiempo antes  a  su  detención  según lo
ordenado por la dirección de su movimiento y acorde a lo informado por
éste Servicio en la Conferencia que se llevó a cabo en Comando General
del Ejército el jueves 22 de diciembre próximo pasado.

2º  Los  procedimientos  efectuados  contra  los  GAU  en  la  ciudad  de
Montevideo, tienen en su origen en una Cédula de Identidad uruguaya
que portaba el sedicioso detenido en Colonia y que iba a ser destinada a
su esposa instalada con sus hijos en nuestra capital, que pertenecía a una
integrante  de  los  GAU,  según  se  pudo  constatar  al  efectuarse  un
procedimiento en su domicilio.

3º La lista de requeridos que se menciona, nace de los procedimientos
realizados  en  Montevideo,  contra  el  grupo,  en  momentos  que  se
encontraba colaborando personal de la Armada Argentina en relación con
el detenido Jefe montonero.

El Jefe del Departamento III (P.O.E.)

Tte. Cnel. José N. GAVAZZO”.

22/12/1977. Oficina de Prensa de las Fuerzas Conjuntas. Comunicado Nº
1378. Sobre caídas de militantes Montoneros en Montevideo desde el
16 de diciembre.7

“Por informes de la población, las Fuerzas Conjuntas detectaron que se
encontraban operando en nuestro territorio elementos pertenecientes al
Movimiento marxista Montoneros, procedentes de la República Argentina.
En varios procedimientos simultáneos, realizados a partir del día 16, fue
desmantelada  la  infraestructura  montada  por  los  elementos  de  este
Movimiento, que tenía la finalidad de apoyar la realización de atentados
terroristas a realizar dentro y fuera de nuestro país, en un futuro, próximo.

Esta  actitud  de  la  guerrilla  argentina  tenía  como  finalidad,  entre  otras
cosas, trasladar a nuestro país el clima de terrorismo, ya vivido años antes
por  nuestro  pueblo,  y  que  en  la  actualidad  lo  sufren  varios  países
latinoamericanos,  con  su  natural  secuela  de  asesinatos,  secuestros,  y
terror indiscriminado.

7Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.
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La  guerrilla  MONTONEROS,  cuyo  origen  fue  el  partido  peronista,
posteriormente se transformó en una organización marxista-leninista,  al
renegar de su partido de origen, siendo expulsados del mismo por el ex
Presidente Perón el día 1º de mayo de 1974. Esta organización sediciosa
se había convertido en la más poderosa de las que operan en el territorio
de la República Argentina y en la actualidad la mayoría de sus dirigentes
se encuentran en el extranjero debido a los duros reveses que han sufrido
ante las operaciones de las Fuerzas de Seguridad argentinas.

Como características principales de los integrantes de ésta organización
sediciosa  extranjera,  se  pueden  mencionar:  1º)  su  especialidad  en  la
fabricación de trampas explosivas, trampas éstas que han sido utilizadas
frecuente e indiscriminadamente a lo largo de la lucha que se sostiene en
el vecino país, causando un gran número de víctimas inocentes, ajenos a
las  motivaciones  que  han  provocado  ésta  lucha  sangrienta.  2º)  su
fanatismo, lo cual los convierte en enemigos potencialmente peligrosos,
dado  que  no  vacilan  ante  el  asesinato  más  cruel  para  conseguir  sus
propósitos.

3º)  La  organización  compartimentada  al  máximo  en  la  parte
correspondiente a seguridad, lo cual los hace de difícil detección y que se
ver reforzada con el uso obligatorio por parte de sus integrantes de una
píldora de cianuro, para suicidarse, en caso de ser capturados por las
fuerzas del orden, y 4º) su poderoso apoyo económico internacional, que
les permite manejar grandes sumas de dinero, obtenidos de secuestros y
robos,  lo  cual  les  facilita  el  uso  de  medios  técnicos  de  gran  costo,
equiparables  y  en  algunos  casos  superiores  a  los  utilizados  por  las
fuerzas responsables de la seguridad de un Estado.

Estos elementos que pretendían trasplantar la violencia nuevamente en
nuestro país, fueron detectados a tiempo para evitar que la ola terrorista
nos asolara, merced a dos elementos fundamentales:

1. La colaboración del Pueblo Uruguayo, que no quiere volver a tristes
épocas pasadas y

2.  La  permanente  vigilancia  de  los  Servicios  de  Seguridad,  que
aunque su actividad no sea visible,  velan constantemente por la paz y
tranquilidad de nuestro pueblo.

Al  pretender detener a un integrante de este Movimiento el  día 14 del
corriente en horas de la mañana, a la altura del kilómetro 18 de Avenida
Italia, el  cuál conducía un vehículo Mehari,  se produjo un accidente de
tránsito,  sin  consecuencias  mayores.  Luego  del  cual,  al  intentar  huir,
resistiéndose con armas de fuego fue abatido un sedicioso no identificado
que  portaba  documentación  falsa  a  nombre  de  ÓSCAR  JESÚS
RODRÍGUEZ TORRES, quién usaba el seudónimo de “Esteban” o “Sopi”,
teniendo  una  larga  y  delictiva  actuación  en  las  filas  del  Movimiento
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sedicioso mencionado, ocupando en la actualidad el cargo de Secretario
Político de la más alta cúpula del Movimiento Montonero.

En ésta oportunidad fueron encontrados en el  interior del vehículo una
subametralladora  PAM  y  dos  pistolas  Browning  9m/m  de  fabricación
argentina. Posteriormente en la tarde y en diversos puntos de la ciudad se
realizaron varios procedimientos siendo detenidos:

MIGUEL ÁNGEL ESTRELLA ÁVILA BORGES, argentino de 40 años de
edad, RAQUEL ODASSO BIANCUCCI, argentina de 25 años de edad,

LUISANA BEATRIZ OLIVERA CRAIZOZ, argentina de 24 años de edad, 

JAIME LUIS BRACONY LUCERO, argentino de 36 años de edad.

En la madrugada del  día 15 se procedió a inspeccionar la  finca de la
Avenida Bullrich s/n del balneario Lagomar, donde se sabía que se había
trasladado  una  sediciosa  no  identificada  aún,  pero  que  tenía
documentación falsa a nombre de: NORA ANDREA CRISTIANSE y DORA
MIRTA ACTIS compañera de: ÓSCAR JESÚS RODRÍGUEZ, en compañía
de  su  pequeña  hija,  ALEJANDRA,  de  aproximadamente  tres  años  de
edad, tomando las precauciones convenientes para evitar que la pequeña
fuera  asesinada,  hecho  ya  ocurrido  en  otras  oportunidades  y  en
circunstancias  similares  por  integrantes  de  éste  Movimiento  en  la
República Argentina. En momentos en que se realizaba la inspección de
la finca, la sediciosa mencionada ingirió una píldora de cianuro, de las que
son provistas por la organización para éstos casos, no pudiéndose evitar
su muerte casi instantánea, pese a los esfuerzos realizados. Es en estos
momentos  que  queda  abandonada  la  pequeña  ALEJANDRA,  que
inocente al drama que se vivía a su alrededor fue testigo involuntarios de
la muerta de su madre, quién prefirió dejar a la niña librada a su destino
incierto antes que enfrentar su fracaso.

Se quiere destacar el hecho de que la pequeña ALEJANDRA abandonada
cruelmente por su madre se encuentra a disposición del Juez Militar de
Instrucción Competente para su entrega a familiares responsables.

En la  tarde del  día 15,  en el  Aeropuerto Internacional  de Carrasco,  al
pretender  detener  al  sedicioso  CARLOS  AUGUSTO  VALLADARES,  el
cuál  viajaba  con  documentación  falsa  a  nombre  de:  ROBERTO  A.
MEDINA  CORNEJO,  alias  OVEJA,  JUAN,  CAPITÁN  PEDRO,  cuya
captura había sido solicitada horas antes, cuando pretendía ingresar al
país procedente de la ciudad brasileña de San Pablo, no se pudo evitar
que  ingiriera  la  píldora  de  cianuro  de  la  que  estaba  provisto,
produciéndose su muerte por envenenamiento. Se destaca el hecho de
que  éste  individuo  viajaba,  al  igual  que  todos  los  demás  con
documentación falsa y portaba convenientemente ocultos varios juegos de
documentos con diferentes nombres.
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El individuo mencionado ocupaba un cargo de gran jerarquía dentro del
Movimiento sedicioso y su misión principal era la planificación del apoyo
necesario  para  la  ejecución  de atentados a  efectuarse  durante  el  año
1978 en la República Argentina.

Las actividades descriptas constituyen la forma violenta del accionad del
Movimiento Marxista Internacional.

Pero son muchas otras las formas de agresión de que es hoy objeto la
Patria Oriental y que se materializan en las ya denunciadas campañas de
calumnias  y  mentiras  sobre  nuestra  realidad  y  sobre  el  proceso  de
reconstrucción  nacional  a  que  están  abocados  Pueblo,  Gobierno  y
Fuerzas Armadas.

Aprovechándose de nuestras libertades y en algunos casos de la buena fe
de personas y organizaciones que normalmente muy pocos conocen del
Uruguay, y en otros mediante organizaciones infiltradas por el Marxismo,
se instrumentan campañas de propaganda a nivel mundial, que de una u
otra forma reclaman la liberación de los cabecillas sediciosos, titulándolos
presos políticos, cuando no son otra cosa que crueles asesinos que no
vacilan en atacar y violar sistemáticamente los Derechos Humanos del
Pueblo Oriental”.

29/12/1977. En el Puerto de Montevideo, por orden del Juez Militar de
2do.  Turno,  la  Policía  entrega  a  sus  abuelos  paternos  a  la  niña
argentina  Alejandrina  Barry  Mata,  cuyos  padres  murieran  tras  un
procedimiento militar contra militantes Montoneros en Lagomar.8

“PARTE DE NOVEDADES DIARIOS Nº 359

[29/12/1977]

2) CONSTANCIA DE PROCEDIMIENTO JUDICIAL

A la hora 19:25 del día de ayer, constituyo despacho en el Destacamento
del Puerto de Montevideo dependiente de esta Dirección, el Señor Juez
Militar de Instrucción de 2do. Turno, quien procedió a hacer entrega a los
Sres. Alfredo Matías BARRY WRIGTH, argentino casado, nacido 5/12/16,
titular de la Cédula de Id. argentina 1.404.970, abogado, domiciliado en
Garay Nro. 431-10-A (San Telmo, Capital Federal) y Sra. María Consuelo
GAONA de BARRY, paraguaya, casada, nacida 13/7/21, titular del D.N.I.
117.6856, de la niña Alejandrina BARRY MATA, también argentina, nacida
el  19/5/75  en  La  Plata,  D.N.I.  233.40780,  hija  de  dos  sediciosos
“Montoneros” Juan Alejandro BARRY RONALD y Susana Beatriz MATA
FREXAS (sic),  muerto el  primero en un enfrentamiento con las FF.CC.
días atrás y autora de suicidio la segunda.

Dicha personas, se habían hecho presentes en estas oficinas en horas de
la  mañana,  identificándose  como  abuelos  de  la  niña  en  cuestión,

8Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.
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enterados  de  lo  sucedido  merced  a  la  campaña  que  se  ha  venido
realizando. Una vez cumplida la acción judicial, embarcaron en el vapor
de la carrera “Ciudad de Formosa” con destino a Buenos Aires, siendo
acompañados por un funcionario de esta DNII.-”.

29/12/1977. Oficina de Prensa de las Fuerzas Conjuntas. Comunicado Nº
1380.  Amplía  información  sobre  caídas  de  militantes  Montoneros  en
Uruguay.9

“Ampliando el Comunicado Nº 1378 de fecha 22 de diciembre se hace saber,
que se han identificado los sediciosos muertos quienes resultaron ser:

Juan Alejandro Barry. Cédula de Identidad argentina 5.665.474 Nacido en
Capital  Federal  el  26  de mayo de 1947.  Profesión:  empleado.  Hijo  de
Alfredo Matías Barry y Thelma Alejandrina Ronald.- Quién resultó muerto
en un enfrentamiento con las Fuerzas Conjuntas.

Susana Beatriz Mata. Cédula de Identidad argentina 5.955.386. Nacida en
Capital  Federal el 28 de diciembre de 194. Profesión: maestra. Hija de
Tomás  Alberto  Mata  y  Ana  Freixas.-  Quién  resultó  muerta  por  auto
eliminación.

Las personas mencionadas eran los padres de la niña abandonada que
respondía al nombre de Alejandra, la cual fue identificada con el siguiente
nombre:

Alejandrina  Barry  Mata.  Documento  Nacional  de  Identidad  23.340.780.
Nacida en la Cárcel de la ciudad de La Plata el 19 de marzo de 1975 en
circunstancias  que  su  madre  se  encontraba  detenida  por  actividades
sediciosas.- La niña fue entregada por la Justicia Militar a sus abuelos
paternos para su traslado a la República Argentina”.

30/12/1977. Servicio de Información de Defensa (SID). Informa al resto
de la comunidad de Inteligencia sobre la captura en Uruguay de más
militantes  de  la  organización  argentina  Montoneros  y  de  los
materiales, dinero y propiedades que se les incauta.10

“SECRETO

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DEFENSA (SID)

DEPARTAMENTO III – Planes- Operaciones- Enlace

Montevideo, 30 de diciembre de 1977

PARTE DE INFORMACIÓN Nº 13/77

MOTIVO: Información obtenida por este Servicio

9Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia
10Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.
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EVALUACIÓN: A – 1

TEXTO: Habiéndose tomado conocimiento por parte de este Servicio, que
en el domicilio del pianista argentino, Miguel Ángel ESTRELLA, se alojaba
un  matrimonio  de  su  misma  nacionalidad,  el  que  estaría  vinculado  a
actividades subversivas se inician las averiguaciones tendientes a ubicar
el domicilio citado y la veracidad de la información. Lográndose establecer
el mismo, en el Departamento de Montevideo, en la calle Guarambaré Nº
1313, próximo a la Rambla Rpca. de México. En el lugar se confirma la
existencia  del  matrimonio,  compuesto  por  Jaime  Luis  BRANCONY
LUCERO y Luisana Beatriz OLIVERA IRALZOZ, además de dos niños,
hijos de Miguel ESTRELLA. El mismo no se encontraba en el país, por
hallarse  realizando  una  de  sus  habituales  giras  por  el  exterior.  Este
matrimonio  integraba  la  organización  subversiva  “MONTONEROS”
argentina,  del  cual  un grupo se encontraba radicado en el  Uruguay.  El
mismo  era  integrado  por  Raquel  ODASSO  BIANCUCCI,  argentina,
domiciliada  en  Acevedo  Díaz  Nº  1946.  La  misma  se  dedicaba  a  la
actividad política así como también a la confección de berretines en libros,
carteras,  etc.,  a  la  vez  que  realizaba  contra-vigilancia  durante  los
contactos mantenidos por integrantes de la organización. Funcionaba con
el alias de “Lali”, siendo detenida el día 15 de diciembre a la salida de la
casa  de  Miguel  ESTRELLA,  donde  concurría  a  efectuar  estudios  de
política,  geografía,  historia  nacional,  etc.,  con  los  otros  integrantes  del
grupo,  como  directiva  de  la  organización.  El  responsable  del
funcionamiento del grupo, era Juan Alejandro BARRY, alias “ESTEBAN” o
“SOPI”,  argentino,  el  que  ocupaba  el  cargo  de  Secretario  Político
Nacional, Integrando el Secretariado Nacional del Partido Montonero. Por
su importancia era el sexto hombre del partido. Fue detenido a la altura
del  Km.  18.500 de Avenida Italia,  cuando regresaba a su  domicilio  en
Atlántida, desde Montevideo. Viajaba en una camioneta Mehari, adquirida
con dinero de la organización. El mismo se resistió al ser detenido por las
Fuerzas de Seguridad, siendo abatido. En el  vehículo se encontró una
metralleta PAM, 2 pistolas Browning y gran cantidad de munición.

El  domicilio  de  Juan  BARRY,  era  totalmente  compartimentado  para  el
grupo, siendo ubicado posteriormente a su caída luego de una ardua tarea
de investigación.

El mismo era compartido por su mujer y una niña de aproximadamente
dos años de edad, de nombre ALEJANDRA.

El día 15, siendo aproximadamente las 21.00 horas y al ver que su marido
“Esteban”,  no  regresaba  al  domicilio,  Susana  Beatriz  MATA FREIXAS,
alias  “ANA”,  se  dirigió  al  chalet  perteneciente  a  la  organización,  en  el
balneario Lagomar, donde al ser allanado por las Fuerzas de Seguridad,
ingirió la píldora de cianuro de potasio, que llevaba consigo, en presencia
de la niña ALEJANDRA. “ANA”, utilizaba el nombre falso de Nora Andrea
CHRISTIANSEN.  Al  domicilio  de  Miguel  Ángel  ESTRELLA,  concurrió
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también,  en  distintas  oportunidades  Carlos  Augusto  VALLADARES,
conocido como “Oveja”, “Juan” o “Pedro”, el que utilizaba el nombre falso
de Roberto Armando MEDINA CORNEJO. Funcionaba como Secretario
Político de la Columna Oeste, del Gran Buenos Aires, ex-integrante del
Secretariado  de  Relaciones  Internacionales,  segundo  de  VACCA
NARVAJA.

Concurría al Uruguay para reunirse con su responsable político, que lo era
“Esteban”, el 17 de diciembre en una de sus entradas al país, fue detenido
en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, oportunidad en la cual hizo
uso de la pastilla de cianuro de potasio, dejando de existir.

En los primeros días del mes en curso regresa al Uruguay, Miguel Ángel
ESTRELLA,  siendo  detenido  el  16  de  diciembre  en  su  domicilio,
conjuntamente con Jaime Luis BRANCONY y Luisana Beatriz OLIVERA.

Pertenecían a la  organización subversiva 5 locales,  alquilados por  sus
integrantes  con  documentación  falsa.  Efectuados  los  allanamientos
correspondientes  fueron  incautados  libros,  cuadros,  carteras,  bolsos,
muebles,  valijas y  juguetes;  donde se habían confeccionado berretines
con  la  finalidad  de  ocultar  profuso  material,  documentación  falsa  y
documentación política.  Entre el  material  incautado se encontraban los
planes emanados del Consejo Nacional, reunido en el mes de setiembre
próximo pasado en México. En el mismo, se establece los lineamientos
generales  para  las  acciones  a  llevar  a  cabo,  durante  el  año  1978.
Correspondiendo tales planes a la actividad futura de la organización y a
cada una de sus Secretarías en particular.

Los  atentados  terroristas  y  la  propaganda  política  a  realizarse  tanto
dentro  del

Uruguay como en la República Argentina, especialmente durante la 
realización del

Campeonato Mundial de Fútbol.-

El Director del Servicio de Información de Defensa 

General AMAURI E. PRANTL”. 

ANEXO 3. Informe del Comandante en Jefe de la Armada uruguaya al
Presidente  de  la  República,  Dr.  Tabaré  Vázquez  (agosto  2006).
Contiene  datos  sobre  los  vínculos  entre  las  Armadas  uruguaya-
argentina y sus servicios de inteligencia (S. y N. 2), FUSNA-ESMA,
División Investigaciones de la Prefectura Nacional Naval y el Servicio
de  Información  de  la  Prefectura  Naval  Argentina  (DIPRE-SIPNA)  y
otros Centros de Operaciones.11

11Presidencia de la República. Investigación histórica sobre detenidos- desaparecidos, Tomo
IV - Comisiones, Informes, Legislación, Sentencias, Denuncias, Archivos. Pág. 100.
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“VÍNCULOS ENTRE LA ARMADA NACIONAL Y LA ARMADA ARGENTINA

Las actividades de reorganización en forma clandestina de los distintos
Movimientos se orientaron a trabajar en las áreas sindical y estudiantil, a
mantener  contacto  con  organizaciones  en  otros  países  y  con  militantes
propios radicados fuera de fronteras, y a tratar de agruparse en frentes de
lucha comunes contra el gobierno que imperaba en Uruguay.

Los militantes uruguayos que actuaban en Argentina, muchos de ellos
requeridos  por  las  autoridades  nacionales,  trataban  de  financiar  las
actividades de la organización a la que pertenecían, realizar propaganda y
unificar esfuerzos.

Las fuerzas antisubversivas argentinas centraban su accionar en dos
organizaciones, Montoneros y ERP; y las organizaciones nacionales o de
otros  países  vinculadas  con  ellas.  La  propia  forma  de  operar  de  las
organizaciones guerrilleras motivó la coordinación antisubversiva entre las
Armadas de ambos países.

En  lo  que  tiene  que  ver  con  el  área  de  información,  los  vínculos
comienzan en 1974 por  parte  de  la  Armada Argentina  que desea recibir
información y experiencia de cómo se estaba operando contra la guerrilla,
fenómeno que empezaba a materializarse en ese país.

Esos contactos se mantienen mediante  visitas de los argentinos a
mediados de la década del 70, a su vez, el Jefe de la Sección Inteligencia
del FUSNA visitó Unidades de la Armada Argentina, incluyendo la ESMA, en
ese período.

En  1977  al  relevar  el  Comandante  en  Jefe,  las  relaciones  se
incrementaron, sobre todo por la relación personal entre los Comandantes
en Jefes de ambas Armadas, y también ante el requerimiento de seguridad
del  Campeonato  Mundial  de  Fútbol  a  desarrollarse  en  Argentina  en  el
siguiente año teniendo en cuenta que existía información referente a que el
Movimiento Montonero planeaba utilizar ese momento para asestar un duro
golpe en ese país.

Al mismo tiempo, la Armada Nacional mantenía contactos con otros
organismos de inteligencia de nuestro país, algunos de los cuales también
mantenían  vínculos  con  la  ESMA  y  otros  Centros  de  Operaciones.  La
coordinación e intercambio de información con la Prefectura Naval Argentina
era  realizada  mayoritariamente  entre  la  División  Investigaciones  de  la
Prefectura  Nacional  Naval  y  el  Servicio  de  Información  de  la  Prefectura
Naval Argentina (DIPRE-SIPNA).

En resumen, las relaciones entre las Armadas de Uruguay y Argentina
durante  el  período  investigado  quedan  evidenciadas  por  los  siguientes
hechos:

-Viajes realizados por los Jefes del S-2 a Buenos Aires.
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-Viajes  a  Montevideo  de  oficiales  argentinos  acompañados  por
detenidos colaboradores pertenecientes al Movimiento Montoneros.

-Presencia en FUSNA de la custodia del Comandante en Jefe de la
Armada  Argentina,  quien  concurría  frecuentemente  a  Punta  del
Este.

-Permanencia en FUSNA de vehículos matriculados en Argentina
destinados  a  la  custodia  anteriormente  nombrada  que
posteriormente fueron donados a esa Unidad.

-Concurrencia inmediata de un equipo de 2 oficiales argentinos y
un  colaborador  ante  la  captura  del  líder  montonero  Óscar  DE
GREGORIO.

-Entrega a la ESMA del líder montonero antes mencionado

- Entrega de un ciudadano argentino detenido por PNN y enviado
a la Prefectura Argentina, presumiblemente a través del Vapor de la
Carrera”.

1978.
MARZO

02/03/1978. Junta de Comandantes en Jefe. Servicio de Información
de  Defensa  (SID).  Parte  Especial  firmado  por  el  Jefe  del
Departamento II  (Exterior),  Tentiente Coronel (Naval)  Luis H. Otero,
difunde información que proviene de una reunión realizada el 28 de
febrero con el “enlace de la República Argentina” sobre el uso del
territorio  uruguayo  por  parte  de  “elementos  subversivos
argentinos”.12

“JUNTA  DE  COMANDANTES  EN
JEFE SERVICIO DE INFORMACIÓN
DE  DEFENSA  DEPARTAMENTO  II
(EXTERIOR)

PARTE  ESPECIAL  DE  INFORMACIÓN
Nro. 52/78 02.III.978

ASUNTO: Entrevista mantenida el día 28 de febrero ppdo. con el enlace
de la República Argentina

TEXTO:

RUMORES –  (…)

12Ministerio  de  Defensa  Nacional.  Documentación  del  Organismo  Coordinador  de
Operaciones  Antisubversivas  y  Servicio  de  Información  de  Defensa  en  custodia  de  la
Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz.
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PROBABLE  EVOLUCIÓN  DE  LA  SITUACIÓN  SUBVERSIVA  EN
NUESTRO PAÍS,  ENTRE PRINCIPIOS DE AÑO Y EL MES DE JULIO
DEL CORRIENTE AÑO

- Aparentemente continuaría la infiltración de elementos subversivos
argentinos hacia nuestro país. Dicha infiltración se estaría llevando
particularmente por los puertos del Departamento de Colonia y del
Litoral del Río Uruguay.

Dicha acción se vería favorecida por la natural libertad que existe en
esta  temporada  turística.  Esas  mismas  facilidades,  favorecerían  el
realizar pequeñas reuniones a fin de:

1. Reorganizar sus medios

2. Efectuar el cálculo de sus posibilidades operativas

3. Asignación  de  tareas  y  responsabilidad  a  los  cuadros  ya
integrados

4. Planificar acciones futuras

- Se insiste en que estos elementos poseen grandes cantidades de
dinero  en  dólares,  lo  cual  les  facilitaría  las  distintas  tareas  de
equipamiento  (en  todos  los  órdenes),  infiltración  en  medios
sociales,  políticos  y  aún  castrenses,  así  como  el  montaje  y
desarrollo de sus operaciones previstas.

- Otro aspecto que favorece el accionar subversivo es la posibilidad
de  “apertura  política”  (lo  cual  parecería  ser  una  posibilidad
inminente dentro de los 5 ó 6 primeros meses de este año, a estar
por lo que se rumorea en diversos extractos de la opinión pública).

- Otro aspecto que facilitaría el accionar subversivo sería, la también
inminente “apertura gremial”.

- Abonan estas apreciaciones los siguientes indicios:

1. Rumores  de  reuniones  políticas,  así  como  algunas
declaraciones  de  hombres  públicos,  divulgadas  por  la
prensa  y  aún  de  militares  en  discursos  relativamente
recientes.

2. En  el  campo  gremial,  contamos  con  las  reuniones
mantenidas  a  nivel  oficial,  por  el  llamado  proyecto  de
Reglamentación Sindical.

- Si hay “apertura política”, se infiere que el partido político que se
encontraría mejor organizado sería el Comunista, a pesar de las
acciones  llevadas  en  su  contra.  Se  estima  que  el  haber
permanecido en la clandestinidad no lo ha perjudicado tanto como
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a  los  partidos  políticos  tradicionales,  por  no  estar  éstos  últimos
apercibidos para tales situaciones.

- Si  hay apertura  gremial,  se  supone que el  grupo que mejor  ha
sabido sobrellevar la situación de clandestinidad ha sido la C.N.T.

- Finalmente debemos incluir entre los factores a tener en cuenta,
por favorecer a la sedición, el Campeonato Mundial de Fútbol, a
desarrollarse en la República Argentina, a partir de junio de este
año.

- Normalmente  se  ha  apreciado  que  habría  de  ser  la  República
Argentina  quien  habría  de  verse  perjudicada  por  acciones
sediciosas durante el desarrollo del mencionado Campeonato. Sin
embargo,  las  medidas  de  precaución  adoptadas  en  aquél  país
sumadas a las pocas probabilidades de “aperturas”,  antes de la
finalización del mencionado evento, hacen extremadamente difícil
las acciones de las organizaciones locales.

- Podemos presumir que muchos de los turistas que habrán de afluir
hacia  el  Río  de  la  Plata,  lo  harán,  a  través  de  nuestro  país,  y
muchos  de  ellos  se  alojarán  en  nuestro  país,  quizás  buscando
mayor seguridad personal.

- Por lo expresado precedentemente, podemos deducir que el mejor
objetivo –de darse las condicionantes previstas- podría ser nuestro
país.  Estableciéndose  como  fecha  más  probable  para  dichas
acciones, las que coinciden con el desarrollo del Mundial de Fútbol.

DISTRIBUCIÓN

Original – Archivo

Copia 1 – Dpto. I/SID

El Jefe del Departamento II (EXTERIOR)

Tte. Cnel. (Nav) LUIS H. OTERO”.

ABRIL

29/04/1978. Servicio de Información de Defensa (SID). Parte firmado
por el Jefe del Departamento II (Exterior), C./F. (C.G.) Alfredo Gericke
Dibella,  difunde  información  proveniente  de  la  Argentina  sobre
conversaciones  del  Comandante  de  la  Armada  argentina  con
dirigentes  peronistas  en  el  exilio  y  la  escasa  probabilidad  de
atentados terroristas en vísperas del Mundial de Fútbol.13

13Ministerio  de  Defensa  Nacional.  Documentación  del  Organismo  Coordinador  de
Operaciones  Antisubversivas  y  Servicio  de  Información  de  Defensa  en  custodia  de  la
Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz.
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“JUNTA  DE  COMANDANTES  EN
JEFE SERVICIO DE INFORMACIÓN
DE  DEFENSA  DEPARTAMENTO  II
(EXTERIOR)

PARTE  ESPECIAL  DE  INFORMACIÓN
Nro. 112/78 29/IV/978

EVALUACIÓN: A-2

ASUNTO: Informaciones varias de la Argentina

TEXTO:

1. La  Armada  no  prevé  movimientos  dentro  de  los  connacionales
tendientes a terrorismo en el Campeonato Mundial de Fútbol.

2. Es posible exista alguna negociación en el ámbito peronista en las
conversaciones  del  Comandante  en  Jefe  de  la  Armada  y  los
sectores de peronistas en el exilio.

3. Tienen indicios que 6 pelotones de tropas especiales (guerrilleros
importados)  puedan  efectuar  actos  terroristas  (guerrilleros
importados) puedan efectuar actos terroristas. Se esto es así los 6
pelotones ya estarían afincados en la Argentina.

4. Gran  preocupación  existe  en  referencia  a  la  apertura  política
boliviana  debido  a  que  el  grupo  de  los  mineros  se  encuentra
fuertemente armado.

DISTRIBUCIÓN

Original – Archivo

Copia 1 – Dpto. I/SID

Copia 2 – Dpto. II/SID

Copia 3 – Dpto. III/SID

El Jefe del Departamento II (Exterior)

C/F (CG) ALFREDO GERICKE DIBELLA”.

MAYO

En este mes de mayo y durante el siguiente mes de junio se realiza el XI
Mundial de Fútbol en la República Argentina.

Mayo  de  1978.  Comando  General  del  Ejército.  Estado  Mayor  del
Ejército.  Departamento  II.  Aumentan  las  informaciones
contradictorias del Servicio de Información de Defensa y Organismo
Coordinador  de  Operaciones  Antisubversivas  (OCOA) sobre
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atentados  en  el  Mundial  de  Fútbol  en  Argentina,  realizados  por
terroristas árabes, Montoneros y Brigadas Rojas.14

“06

COMANDO GENERAL DEL EJÉRCITO

E.M.E.

SUMARIO DE INFORMACIONES

DEPARTAMENTO II

Mayo/78

001/34

0759

(…)

B - Sección EXTREMISTAS

(…)

9. Procedentes del SID se recibe un informe alertando sobre un posible
atentado  con  explosivos  contra  la  Represa  de  SALTO  GRANDE,
encontrándose el material explosivo en la ARGENTINA en manos de los
“MONTONEROS”.

10. Se han recibido informes del SID y del N-2 alertando sobre posibles
atentados perpetrados por integrantes de grupos subversivos a realizarse
durante  el  desarrollo  del  Campeonato  Mundial  de  Fútbol  en  la  R.
ARGENTINA.  Los  mismos  serían  realizados  por  extremistas  árabes
conjuntamente con elementos de la organización “MONTONEROS” y por
el grupo subversivo alemán “BADER-MEIHOFF”.

(…)

14. OCOA. 2 informa:

a-  Efectivos  con  nombres  legales  y  nombres  de  guerra,  nivel  y
cargo de sediciosos integrantes de la organización subversiva argentina
“MONTONEROS”;

b-  Haber  recibido  información  que  indica  que  se  encontrarían
funcionando en nuestro país, los sediciosos “MONTONEROS”: L. T. (a)
“EL  TANO  UTA”  y  M.R.  de  T.,  los  cuales  estarían  circulando  con
documentación legal acreditada a dichos nombres y apellidos. (…)”. 

14Ministerio  de  Defensa  Nacional.  Documentación  del  Organismo  Coordinador  de
Operaciones  Antisubversivas  y  Servicio  de  Información  de  Defensa  en  custodia  de  la
Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz.
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15/05/1978. Junta de Comandantes en Jefe. Servicio de Información
de  Defensa.  El  Departamento  III  (Planes-Operaciones-Enlace)
disemina  información  proveniente  de  Europa  sobre  posibles
atentados en Argentina por parte de un grupo “extremista árabe” e
integrantes del movimiento Montoneros.15

“JUNTA  DE  COMANDANTES  EN  JEFE
SERVICIO  DE  INFORMACIÓN  DE
DEFENSA DEPARTAMENTO III  –  Planes –
Operaciones – Enlace

Montevideo, 15 de mayo de 1978

PARTE DE INFORMACIÓN No. 27/78

MOTIVO: Diseminar una información obtenida a través de un Servicio
de Inteligencia Europeo.-

EVALUACIÓN: B-1

TEXTO: A fines del mes de Mayo llegarían a Buenos Aires un grupo de
extremistas árabes conjuntamente con integrantes del grupo subversivo
“Montoneros”.-

Su  misión  sería  la  de  efectuar  atentados  durante  el  desarrollo  del
Campeonato Mundial de Fútbol.

El Director del Servicio de Información de Defensa 

General AMAURI E. PRANTL”.

25/05/1978. Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas.
Parte Especial de Información de OCOA II,  difunde una nómina de
militantes Montoneros requeridos en Argentina.16

“O.C.O.A. 2

C.COLONIA

251800-MAY-78

PARTE ESPECIAL DE INFORMACIÓN Nº 094/978

I-EVALUACIÓN: A-1

II-RESPONDE A: Información existente en el Comando OCOA 2 DE. II.-

III-TEXTO: Se adjunta al presente, EFECTIVOS por nombres Legales y
nombres  de  Guerra  (NL-NG),  Nivel  y  Cargo  de  sediciosos
MONTONEROS,  pertenecientes  a  Conducción  Nacional,  Secretariado

15Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.
16Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.
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Nacional  (Área  Federal)  y  Consejo  Superior  del  Movimiento  Peronista
MONTONEROS (R.A.)

El Jefe D-2 E.M.C. D.E. II

Mayor DIEGO M. CARDOZO”. 

29/05/1978.  Servicio  de  Información  de  Defensa.  El  Jefe  del
Departamento III, José Nino Gavazzo, difunde la solicitud de captura
de dos militantes Montoneros.17

“JUNTA  DE  COMANDANTES  EN  JEFE
SERVICIO  DE  INFORMACIÓN  DE
DEFENSA DEPARTAMENTO III  –  Planes –
Operaciones – Enlace

Montevideo, 29 de mayo de 1978

REQUISITORIA INTERNA No. 1/978

Se solicita la captura de las personas que se enumeran a continuación.
Producidas éstas se informará de INMEDIATO a este Servicio para estar a
lo que se disponga.-

1.-Luis TÁLAMO (a) “TANO”

Argentino, de UTA (se adjunta fotografía)

2.- Marta RENIS de TOSSI

De 33 años de edad, profesión médico (no se posee fotografía
de  la  misma)  Por  pertenecer  a  grupos  subversivos
internacionales

El Jefe del Departamento III del SID

Tte. Cnel. JOSÉ N. GAVAZZO”.

31/05/1978. Ejército Nacional. Estado Mayor del Ejército. Departamento
II (Inteligencia). Difunde la nómina proveniente de OCOA II (Colonia) de
militantes Montoneros requerido.18

“EJÉRCITO NACIONAL

DEPARTAMENTO II – EME

MONTEVIDEO

311200 – MAYO – 1978

L P – 3 2

17Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.
18Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.
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PARTE ESPECIAL DE INFORMACIÓN (I) No. 363/BE/978

I-EVALUACIÓN: A-3

II- RESPONDE A: Información existente en el departamento II del EME,
tomada del PEI No. 004/978 de OCOA 2 (Colonia)

III-TEXTO:  Se  adjunta  al  presente  fotocopia  del  PEI  No.  004/978  de
OCOA 2 (Colonia)

El Jefe del Departamento II del EME

Coronel CALIXTO C. DE ARMAS”.

JUNIO

15/06/1978.  Dirección  Nacional  de  Información  e  Inteligencia.
Disemina el listado de 3 páginas de OCOA 2, con nombres y lugar de
militancia de integrantes del Movimiento Peronista “Montonero”.19

“SECRETO

DIRECCIÓN NACIONAL DE

INFORMACIONES E INTELIGENCIA

DPTO. No. 1

PARTE ESPECIAL DE INFORMACIÓN No.
026/978 Montevideo, junio 15 de 1978

EVALUACIÓN: A – 1

TEMA: Nómina de Integrantes del Movimiento Sedicioso Argentino 
“MONTONEROS”

TEXTO:

Se acompaña tres (3) hojas conteniendo una nómina del  Movimiento
sedicioso  argentino  “MONTONEROS”,  pertenecientes  a  la  Conducción
Nacional, Secretariado Nacional, (aérea federal) y Consejo Superior.

Dicha nómina fue distribuida por el O.C.O.A. 2, según P.E.I. No. 004/978
y enviada a su vez a esta Dirección Nacional por el D-II del E.M.E. por P.E.I.
Nro. 363/BE/78.

EL DIRCTOR NACIONAL DE INFORMACIÓN E 
INTELIGENCIA VÍCTOR CASTIGLIONI

DISTRIBUCIÓN:

[Enviada a 51 lugares diferentes dependientes del Ministerio del Interior]

19Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.
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EFECTIVOS POR NOMBRES (N1-NG), NIVELY CARGO DE

SEDICIOSOS

MONTONEROS  PERTENECIENTES  A  CONDUCCIÓN  NACIONAL,
SECRETARIADO  NACIONAL  (AREA  FEDERAL)  Y  CONSEJO
SUPERIOR DEL MOVIMIENTO PERONISTA MONTONERO.-

Oficiales superiores:

1. FIRMENICH, Mario Eduardo(NG) “PEPE”, Secretario Gral. del 
C.S.M.P.N., Partido, Movimiento, Conducción Nacional y Comandante del 
Ejército

MONTONERO

02. PERDÍA, Raúl Clemente (NG) “PELADO CARLOS”, miembro 
de la Conducción Nacional

03. YAGER, Raúl Clemente (NG) “ROQUE”, miembro de la 
Conducción Nacional 

04. MENDIZÁBAL, Horacio Alberto (NG) “HERNÁN”, miembro de la
Conducción Nacional

5. VACA NARVAJA, Fernando Hugo (NG) “VASCO”, Secretario de 
Relaciones Internacionales del Partido Montonero y Secretario de Relaciones 
Exteriores del

6.PEREYRA ROSSI, Eduardo Daniel (NG) “CARLON” Secretario 
Nacional de Prensa, Propaganda y Adoctrinamiento

07. CAMPIGLIA, Horacio Domingo (NG) “ARMANDO” o “PETRUS” 
Secretario Nacional Militar y Jefe del Estado Mayor del Ejército Montonero

Oficiales Mayores:

01.(NG) “EDGARDO”, 2do. Jefe del Estado Mayor Nacional del Ejército 
Montonero.

02. LUJÁN, Jesús María (NG) “GALLEGO WILLI” Responsable Zonal de
Columna 21 Oeste.

03. LEWINGER, Jorge (NG) “JOSECITO” Responsable Zonal de 
Columna 23, Capital

04. TOLCHINSKI, Daniel (NG) “JULIOT” Responsable Zonal de 
Columna 27, La Plata

05. ALBERIONE, Elbio (NG) “GRINGO” Responsable Zonal de 
Columna 25 Sur

Oficiales Primeros:
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-  LESGART, Adriana (NG) “PATRICIA” en la Rama Femenina de 

CSMPM

01.(NG) “GRINGO” Jefe del Departamento Logística Ofensiva. 
Departamento

02. MARÍN, Julio A. (NG)”JURGA” o “GALLEGO” Jefe del Sector 
Logística

03. RIVAS, Pedro Ismael Hasta su deserción, funcionó como Jefe 
delDepartamento Informaciones de la Secretaría Nacional Militar.

4. HABEGGER, Norberto H.(NG) “CABEZÓN” o “ERNESTO” Jefe del 
Departamento FLN (Frente de Liberación Nacional) y Primer Vocal de la Rama 
Política del CSMPM

05. RAMOS, Hugo Alberto (NG)”CHILO” o “LUCIO” Responsable 
Zonal de Columna 19 Norte

6. LLORENTE, Susana de SAENZ(NG) “SONIA” Primera 
Secretaria de la Rama Femenina del CSMPM

07. FERNÁNDEZ LONG, Pablo (NG) “FERNANDO” o “PACO” 
Secretario de la Organización de la Rama de la Juventud del 
CSMPM 

8.CROATTO, Armando Daniel(NG) “PETETE” Jefe del Departamento 
Sindical de la Secretaría Nacional Política y Primer Secretario de la Rama 
Sindical del CSMPM

9. BERGER, María Antonia.(NG) “ANITA” o “SOLEDAD” Representante 
de la Secretaría de Relaciones Internacionales en CUBA.

10. (NG) “YIYA” responsable de la Casa del Pueblo Argentino 
Montonero en MÉXICO

11.(NG) “ZAMPA” responsable de Finanzas y de la Casa del Movimiento 
Peronista

12. (NG) “ALCÍDES”, a cargo del Departamento de Operaciones de la
Secretaría  Nacional  Militar,  ex  Responsable  Militar  y  Zonal  de  la
Columna 17 “PARANÁ” ó “LITORIAL”, Foto 192

Oficiales Segundos:

01. HALDAR, Ricardo René (NG) “TURCO” “EMILIO” o “MARCOS”

Jefe del Departamento Informaciones de la Secretaría Nacional Militar

02.(NG)”CACHO” en BASE ESPAÑA de la Secretaría deRelaciones 
Internacionales

03. DUODICHI, José(NG) “JOSÉ” en el Departamento:
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ÁFRICA  y  PAÍSES  SOCIALISTAS  de  la  Secretaría  de  Relaciones
Internacionales

04.(NG) “JUAN” en el Departamento de Operaciones. Sector 
Operaciones Especiales de la Secretaría Nacional Militar

5. GALIMBERTI, Rodolfo Gabriel(NG) “LOCO ALEJANDRO” 
PrimerSecretario de la Rama Juventud del CSMPM

6.CHAVES, Gonzalo Leónidas(NG)“LUIS” Secretario de Organización 
de la Rama Sindical del CSMPM

7. CALZONETTA, Sergio (NG) “PERICO” Jefe de Distribución 
Nacional del Departamento Nacional Militar

8. WIESSEN, Dora de OLMEDO(NG) “MANUELA” en Secretaría 
Técnica de la Conducción Nacional

9. (NG) “JOSÉ” en Secretaría Nacional Política

10. (NG) “RICARDO” en Secretaría Nacional Política

11. AMARILLA, Guillermo (NG) “MARCOS” Secretario de Asuntos 
Internacionales de la Rama de la Juventud de la CNMPM

12. (NG) “GERARDO” en Departamento EUROPA de la Secretaría de 
Relaciones Internacionales

Oficiales:

- (NG)  “DANIEL”en  BASE  SUD-AFRICA  de  la  Secretaría  de
Relaciones Internacionales

- (NG) “CACHITO” en DESTACAMENTO BRASIL de la Secretaría  de
Relaciones Internacionales

- (NG)  “FEDERICO”  en  DESTACAMENTO  PERÚ  de  la
Secretaría de Relaciones Internacionales

- (NG)  “TANO”  o  “SILVIO”,  en  Sector  Logístico  Ofensiva  del
Departamento Logístico de la Secretaría Nacional Militar

- MASSA, Ricardo(NG) “NIPUR” o “TINCHO” en Producción Interior

- (NG) “TOTO” o “TATO”, en Sector Explosivos del Sector Logística de
la Secretaría Nacional Militar

- (NG)  “GERVASIO”  o  “PAISANO”  en  el  Departamento  AMÉRICA
LATINA de la Secretaría de Relaciones Internacionales

- BARTH,  Juan(NG)  “RAFAEL”  o  “TÍO DONALD” en producción  y
diseño de explosivos, Departamento Logística. Secretaría Nacional
Militar
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- (NG) “RUBEN” o “MATÍAS” en la Secretaría del Departamento de
Operaciones Secretaría Nacional Militar

- (NG) “JACINTO” o “FERMÍN” en la Secretaría de Diseño del Dpto.
Logística Secretaría Nacional Militar

- (NG) “PAPI” “PASCUAL”, responsable de UBS. Secretaría Nacional
Política

- PECORADO,  Enrique  (NG)  “DOMINGO”  Dpto.  Informaciones.
Secretaría Nacional Militar

- “JULIO”Responsable Finanzas del MPM (en MÉXICO)

- (NG)  “CACHO”,Responsable  de  documentación  de  MPM  (en
MÉXICO)

- CARRETO, Nilda. Esposa del  miembro de la Conducción Nacional
Raúl C. YAGER

Aspirantes:

- CHIHEE, Alicia María, en el Sría. Relaciones Internacionales 
(FRANCIA)

- (NG) “NEGRA”,en Sría. de Relaciones Internacionales (FRANCIA)

- GUANGUIROLI, Mariana (NG) “MARCELA”, en la Sría. De 
Relaciones Internacionales

- VACA NARVAJA, Daniel María (NG) “PABLO” en la Sría. de 
Relaciones Internacionales

- (NG) “GABY” o “GRACIELA”, en la Sría. de Relaciones 
Internacionales

- MASSAFERRO de BELLONI, Lidia Ángela (NG) “PEPA” o “LILI”, en
la Rama Femenina del Consejo Superior de MPM

- FERNÁNDEZ LONG, Miguel (NG) “CACHO”, Dpto. de Prensa, 
Propaganda y Adoctrinamiento. Foto 043

- PERESUTTI, Abel(NG) “MONO”, en Producción y Diseño de 
explosivos. Dpto. Logística de la Secretaría Nacional Militar

- (NG) “LITA”, en la Secretaría de Relaciones Internacionales. 
Destacamento, BRASIL

Milicianos:

- (NG) “PACO”en la Sría. Técnica de la Conducción Nacional
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- BIDEGAIN,  Gloria  (NG)  “ANA”  en  la  Sría  de  Relaciones
Internacionales

- BIDEGAIN, Cristina (NG) “CRISTINA” o “CRIS”, en la Sría de
Relaciones Internacionales

- GONZÁLEZ,  Noemí  (NG)  “MARUCA”  en  el  Dpto.  Logística,  Sría.
Nacional Militar en BRASIL

- FLEMING de VACA NARVAJA, María Josefa (NG) “GRINGA” en la
Sría. Relaciones Internacionales.

JULIO

05/07/1978.  Prefectura   Nacional   Naval.   División   Inteligencia   e
Investigaciones (DIPRE). Difunde información sobre volantes lanzados en
el XI Mundial de Fútbol en Argentina.20

“PREFECTURA NACIONAL NAVAL

DIV. INTELIGENCIA E INVESTIGACIONES

DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA

5 JULIO 78

Procedencia: DIPRE

Contiene: Actividad de sediciosos argentinos

Evaluación: A-1

TEXTO:  Se  adjuntan  panfletos  con  los  cuales  realizaron  volanteadas
elementos  sediciosos  argentinos,  durante  el  desarrollo  del  XI
CAMPEONATO  MUNDIAL  DE  FUTBOL,  organizado  por  la  República
Argentina y disputado en los meses de mayo y junio próximos pasados.-

[Se adjuntan fotos de los volantes]

El Jefe del Departamento II (Inteligencia)

Tte. 2do. P.N.N. EDUARDO CRAIGDALLIE (Firma original)”.

05/07/1978. Prefectura Nacional Naval (P.N.N.). Parte Especial firmado
por el Jefe de la División Inteligencia e Investigaciones, Cap. P.N.N.
Álvaro Díez Olazabal  y autenticado por el  Jefe del  Departamento I
(Inteligencia  Naval),  Tte.  2do.  P.N.N.  Eduardo  Graigdallie,  informa
sobre la incautación en Montevideo de un trasmisor de alta potencia
del Movimiento Peronista Montonero21

“PREFECTURA NACIONAL NAVAL

20Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.
21Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.
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Div. INTELIGENCIA E INVESTIGACIONES

DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA

Parte Especial de Información No. 049/78

1700 - 5 JUL 78

PROCEDENCIA: DIPRE

EVALUACION: A – 1

CONTIENE:  Información  referente  a  Transmisor  “VHF”  capturado  al
BDSM Montoneros”.

07/07/1978.  Servicio  de  Información  de  Defensa.  Departamento  III.
Parte de Información con la firma del Director (accidental)  del SID,
Cnel.  Nelson  B.  Viar,  difunde  información  proveniente  de  Europa
sobre la existencia de una reunión en el mes de mayo pasado entre
Montoneros y Tupamaros en Madrid.22

“JUNTA  DE  COMANDANTES  EN  JEFE
SERVICIO  DE  INFORMACIÓN  DE
DEFENSA DEPARTAMENTO III  –  Planes –
Operaciones – Enlace

Montevideo, 7 de julio de 1978

PARTE DE INFORMACIÓN No. 44/78

MOTIVO: Reunión del MLN con el Movimiento “Montoneros” en España

EVALUACIÓN: A-2

TEXTO:  En  una  localidad  de  Madrid  ubicada  a  18  km.  de  Madrid  se
reunieron  entre  el  12  y  15  de  mayo  de  1978  tres  integrantes  del
movimiento “Montoneros” y uno del MLN(T).

Dicha reunión se realizó en la casa de un médico argentino, el motivo de
la  misma  era  el  de  coordinar  una  línea  de  acción  entre  los  dos
movimientos. Los temas que se discutieron son los siguientes:

A) Los “Montoneros” plantean su oposición al XI Campeonato Mundial
de Fútbol, pero deciden no boicotearlo.

B) El sabotaje a las fábricas argentinas mediante paros, huelgas, etc.

C) Haciendo  un  análisis  de  situación  deciden  dar  prioridad  a  las
actividades militares contra la República Argentina y en segunda
etapa  encarar  la  posible  instalación  de  una  base  desde  donde
dirigir acciones contra nuestro País y otros de América. Dicha base
funcionaría en la República Argentina. [Subrayado en el original].

22Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.
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D) Uno de los temas considerado como importante en la reunión fue la

preocupación  por  la  falta  de  gente  preparada  militarmente  y  la
formación de nuevos grupos.

El  Movimiento “Montoneros” hizo hincapié en que,  en su caso, esa
falta de cuadros se debía, en parte, a que en los últimos dos años han
muerto  en  enfrentamientos  aproximadamente  2000  integrantes  del
movimiento.

E) (Sobre este punto se hizo P. de Inf. No. 36/78). Comenzar un curso
en Argelia  el  día  10  de julio  del  corriente  año,  que tendría  una
duración de seis semanas. Al  mismo asistirán 20 personas.  Los
temas del curso serán, uso de explosivos, manejo de armamento
automático,  trabajos  de  información,  etc.  Una  vez  finalizado  el
curso, los participantes serían enviados a la República Argentina en
forma clandestina, su misión comprendería dos etapas: 1) lograr
infraestructura; 2) Planificar acciones contra dicho País y otros del
Continente.

F) Por último se plantea la posibilidad de organizar futuros cursos en
Montevideo, Guinea y Angola-

El Director Accidental del Servicio de Información de Defensa.

Coronel NELSON B. VIAR

DISTRIBUCIÓN: “A””.

SETIEMBRE

29/09/1978.  División  de  Investigaciones  de  la  Prefectura  Nacional
Naval  (DIPRE-P.N.N.).  Se  encuentran allí  detenidos,  hasta  el  10  de
octubre, dos ciudadanos argentinos, luego desaparecidos: Catalina
Benassi García y Manuel Eduardo García Kieffer. Datos contenidos
en Memorando del Comandante en Jefe de la Armada, Vicealmirante
Juan H.  Fernández  Maggio,  entregado  el  13  de  julio  de  2006  a  la
Ministra de Defensa Nacional, Dra. Azucena Berruti.

“MEMORANDO COMAR 04/06

DE: COMANDANTE EN JEFE DE LA ARMADA

PARA: MINISTRA DE DEFENSA NACIONAL

ASUNTO: Lista de Personas desaparecidas, pertenecientes al Grupo de
Acción Unificado  [sic] (GAU) entregada a la Armada Nacional en el año
2005.

Montevideo, 13 de julio de 2006

DESARROLLO
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El presente Memorando es un complemento a los informes anteriormente
presentados por la Armada Nacional  y está referido a las 45 personas
detalladas en la nómina de ciudadanos desaparecidos, entregada por el
Poder  Ejecutivo.  Está  basado  en  la  investigación  y  el  análisis  de
documentos,  no  arrojando  resultados  concluyentes,  a  pesar  de  haber
abarcado la  totalidad de la  información encontrada sobre las personas
desaparecidas.

Resumen Sumario

(…)

6.- Respecto a los ciudadanos argentinos María Catalina Benassi García y
Manuel Eduardo García Kieffer, los registros existentes permiten confirmar
que  ambos  estuvieron  detenidos  en  la  División  de  Investigaciones  de
Prefectura  (DIPRE,  actual  DIVIN),  entre  el  día  29.09.798  y  el  día
05.10.978, fecha en que fueron puestos en libertad “por Orden Superior”
(…)”.

OCTUBRE

10/10/1978.  Prefectura  Nacional  Naval.  División  Inteligencia  e
Investigaciones.  Se deja  sin  efecto el  pedido de captura  de María
Catalina Benassi de Franco.23

“PREFECTURA NACIONAL NAVAL

DIV. INTELIGENCIA E INVESTIGACIONES

DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA

Trámite de Informe No. 072/978

10 1700 OCT 78

EVALUACION: A- 1

CONTIENE: Solicitud de captura sin efecto

TEXTO:

Se deja  sin  efecto  la  captura  de  María  Catalina  BENASSI  de  FRANCO,
sediciosa argentina, la que se encontraba requerida por Trámite de Informe
No. 081/77 de esta División.

FIRMA:

El Jefe de la División Inteligencia e Investigaciones Capitán P.N.N. ÁLVARO
DIEZ OLAZABAL

AUTENTICA:

23Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.
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El Jefe del Departamento I (Inteligencia)

Tte. 2do. P.N.N. EDUARDO GRAIGDALLIE”.

1979.
OCTUBRE

00/10/1979.  Dirección  Nacional  de  Información  e  Inteligencia.
Documento  sin  membresía  ni  fecha,  informa  la  estructura  del
Movimiento Montonero en Argentina y en el Exterior.24

“ACTUALIZACIÓN INFORMATIVA

BDTM MONTONEROS

Octubre de 1979

[El documento se incorpora en su totalidad en Anexos]”.

NOVIEMBRE

Noviembre de 1979. Consejo de Estado. Comisión de Respeto de los
Derechos  Individuales.  Recibe  una  carta-denuncia  sobre  la
desaparición de dos argentinos en Uruguay.25

“[a mano] Carp. 98/79

Fo: 604

Santa Fe, 15 de Noviembre de 1979

Sr. Nelson Simonetti

Me dirijo a Ud. A fin de solicitarle alguna información sobre
mi esposo Manuel Eduardo García, 35 años, argentino, L.E. Nº 6.260.866,
y de mi  hermana María Catalina Benassi,  33 años,  argentina,  L.C.  Nº
5.485.820. Ambos fueron detenidos en el aeropuerto de Montevideo el día
29/9/78,  aproximadamente  a  las  11  hs.  Cuando  llegaban  del  viaje
proveniente de Asunción del Paraguay, por personal de Prefectura.

A  partir  de  esa  fecha  no  he  tenido  noticias  sobre  sus
paraderos  a  pesar  de  haberlo  solicitado  por  las  vías  legales  a  las
autoridades militares de su país.

Espero  comprenda  la  angustiante  situación  por  la  que
atravieso y pueda enviarme alguna noticia al respecto.

Sin otro particular saluda atte.

24Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.
25Ministerio  de  Defensa  Nacional.  Documentación  del  Organismo  Coordinador  de
Operaciones  Antisubversivas  y  Servicio  de  Información  de  Defensa  en  custodia  de  la
Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz.
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María Cristina Benassi de García

[Con letra manuscrita dice: “Se pidió información al P.E.” –Poder Ejecutivo]”.

DICIEMBRE

Diciembre de 1979. Documento de 11 carillas muy comprimidas (sin
indicar  membresía),  con  información  referente  a  la  organización
operacional  del  Movimiento  Peronista  Montonero,  nombres  de
dirigentes, crisis interna y plan político.26

“ESTRUCTURA DEL MOVIMIENTO PERONISTA MONTONERO (MPM)

El presente informe, de fecha Diciembre 1979 expone la actual estructura
del Movimiento Peronista Montonero.

Consejo Superior: (…)

Mesa Ejecutiva Nacional: (…)

Ramas: Primer Secretario y dos auxiliares (…)

Encargado de prensa:(…)

Encargado de finanzas: (…)

Secretario de Organización: (…)

Secretario de Relaciones Internacionales: (…)

Secretaría de prensa: (indica en que países está instalada y quiénes son
sus responsables)

Organización y Estructura:

Rama política: (…)

Rama Sindical: (…)

Rama Profesionales, Intelectuales y Artistas: (…)

Rama Agraria: (…)

Rama Juventud: (…)

Rama Femenina: (…)

Crisis interna: [análisis de la crisis sufrida por el movimiento y los cambios
de responsables en las diferentes áreas de trabajo]

Proyecto del Plan Político (…)

Estiman que el Almirante MASSERA es la persona que va a continuar con
los lineamientos del actual proceso, cuando llegue el momento político en

26Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.
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la  Argentina;  no  obstante,  aprecia  que  no  es  la  Armada,  pese  a  su
capacidad  de  profundizar  en  temas  políticos,  quien  tiene  el  poder  de
decisión, como que tampoco es el Almirante MASSERA quien aglutina el
total  de la opinión de la Fuerza Naval,  pero sí  es la figura militar  más
representativo, con ideas políticas afines a la social-democracia.

Actualmente este plan se encuentra en “borrador” y no es aún definitivo.

A los efectos de lo dicho se designó a NORBERTO HABEGGER para
realizar  los contactos en el  país con las figuras representativas de los
distintos  sectores  políticos,  empresarios,  militares  y,  de esa manera,  ir
viendo probabilidades de éxito y las modificaciones a introducir en el plan
definitivo para hacerlo potable a todos ellos. El reemplazante actual de la
tarea de HABEGGER es JULIO E. SUÁREZ CORIA (NG)

“GORDO  JULIO”.  La  tarea  en  Argentina  sería  confiada  a  ROBERTO
CIRILO PERDÍA.

Organización y Estructura del MPM

En el País: (…)

Comando Táctico: [nombre de responsables en diferentes países]

División estrategia en territorio nacional

División táctica en territorios de “las Regionales”

Bases de apoyo:  [nombre de países y un análisis muy escueto sobre el
posible apoyo que tienen en cada país]

(…)

URUGUAY: No mantiene relaciones con TUPAMAROS por considerar que
esta banda de delincuentes terroristas es ya inexistente a nivel nacional,
pero sí considera al Partido Comunista del Uruguay como un buen aliado
y  hacia  él  se  dirigen  todos  sus  esfuerzos,  habiendo  obtenido  buenos
resultados en las relaciones. (…)”.

1980.
ENERO

08/01/1980. Estado Mayor del Ejército. División Ejército II (Paso de los
Toros).  Parte  Especial  difunde  información  procedente  del  2do.
Cuerpo del Ejército de la República Argentina, sobre el reingreso de
militantes Montoneros ha dicho país.27

“EME - D.E. III

D – 2

27Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.
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PASO DE LOS TOROS

081930 – ENERO – 80

PQ – 02

PARTE ESPECIAL DE INFORMACIÓN No. 06/D-2/980

I- EVALUACIÓN: A-1

II- II-  RESPONDE  A:  Información  procedente  del  Cuerpo  de
Ejército II (República Argentina)

III- TEXTO:  Se  adjunta  al  presente,  información  referente  a
situación,  organización  y  accionar  del  Grupo  Subversivo
denominado “MONTONERO”.-

Por el Comandante de la División Ejército III

El 2do Comandante

Coronel ALFONSO D. FÉOLA”.

FEBRERO

14/02/1980.  Juzgado  Militar  de  Primera  Instancia  de  3er.  Turno.
Decreta la libertad y expulsión del país de los militantes Montoneros
detenidos y procesados en 1978 en Uruguay.28

“Juzgado Militar de Primera Instancia de 3er. Turno

Oficio Nº 69/980

Montevideo, febrero 14 de 1980

Autos caratulados MIGUEL ÁNGEL ESTRELLA AVILA BORGES, Causa
Nº 54/78, libro 2-B, folio Nº 71. Se decreta su libertad definitiva en esta
fecha.

Cap. de Navío ( R) Ricardo R. Píriz.

Juez Militar”. 

Noticia de prensa.29

“Presencia”, La Paz [Canelones, Uruguay]

14 de febrero de 1980

Montoneros expulsados de Uruguay no serán entregados a Argentina

“El Supremo Tribunal Militar decretó en segunda instancia la libertad de
los  ciudadanos  argentinos  detenidos  por  actividades  subversivas  en

28Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.
29Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.
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Uruguay:  Miguel  Ángel  Estrella,  Jaime  Luis  Brancony  Lucero,  Luciana
Oliveira Iraizós y Raquel Odaso Biancucci.

Al liberarse a los argentinos quedan aún en las cárceles unos 1419 presos
políticos. El 96% ya tiene sentencia definitiva y falta dictar fallos en el 4%
restante de los casos, según el Presidente del STM.

Los detenidos en Uruguay por acciones guerrilleras fueron entre 1969 y
1973  unos  4750.  De  acuerdo  a  las  cifras  oficiales,  2231  personas  ya
cumplieron sus penas o fueron puestas en libertad.

Presos el  15 de diciembre de 1977. Se decreta la libertad definitiva el
14.02.1980 y la expulsión del territorio nacional de acuerdo al art. 3 de la
Ley 8.868 del 19 de junio de 1932, redacción dada por la Ley Nº 9.604 del
13 de octubre de 1936”. 

18/02/1980. Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Se dicta
la  orden  de  construir  Fichas  Patronímicas  por  cada  dirigente
Montonero del cual se dispone información.30

“DIRECCIÓN  NACIONAL  DE  INFORMACIÓN  E
INTELIGENCIA  Montevideo,  18  de  FEBRERO  de
1980/V.C.

Pase al Departamento 3 para anotación y archivo, debiendo indizar en:

1) ASUNTO: MONTONERES

(Banda subv. Argentinos) La D.E. III por P.E.I. No. 06/980
informa sobre situación, organización y accionar de la banda
subversiva Montoneros de Argentina

2) PATRONÍMICO:

Hacer  ficha  a  todos  los  que  se  mencionan  como
integrantes de la conducción nacional, -por ejemplo-
FIRMENICH Mario Eduardo “alias” “PEPE”, “JAVIER”
o “MANUEL” mencionando en el P.E.I. No. 06/980 de
la  D.E.  III  como  primer  Secretario  del  Partido
Montonero y además Comandante Gral.  del  Ejército
Montonero y Secretario Gral. del Ejército Montonero y
Secretario Gral. del Movimiento Peronista Montonero;
y así sucesivamente con los otros

El Jefe de la Secretaría de la D.N.I.I.

[Firma no legible]”. 

MAYO

30Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.
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14/05/1980. Junta de Comandantes en Jefe. Servicio de Información
de  Defensa.  Difunde  información  sobre  la  “contraofensiva
montonera” en base  a  documentación y  análisis  realizados desde
1979.31

“JUNTA  DE  COMANDANTES  EN
JEFE SERVICIO DE INFORMACIÓN
DE DEFENSA DEPARTAMENTO I

MEMORÁNDUM (I) 016/80

14 MAYO 980

ASUNTO: Movimiento Peronista “Montoneros” (MPM)

RESPONDE A: Información existente en este Servicio

TEXTO: Se adjunta informe de diciembre de 1979 sobre “ESTRUCTURA
DEL MOVIMIENTO PERONISTA MONTONERO”

Por el Director del Servicio de Información de Defensa

El 1er. Sub Director

Coronel JULIO C. GONZÁLEZ

INFORMACIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN “MONTONEROS”

El  grupo  MONTONERO,  que  era  una  parte  del  ALA IZQUIERDA del
Justicialismo  Argentino  (Peronismo)  e  integrante  del  FREJULI  en  las
elecciones  del  73,  pretende  en  la  actualidad,  luego  del  congreso  de
MÉXICO  (SET-77)  y  ROMA  (78),  unificar  y  adueñarse  de  todo  el
Peronismo.

Para ello pretende aglutinar a los 2 millones de peronistas que aún están
en  la  Rep.  Argentina,  mediante  una  organización  de  fachada,  que  en
última  instancia  es  conducida  y  dirigida,  por  los  mismos  subversivos
conocidos y de notoriedad.

Dicho organismo responde a:

A-  MOVIMIENTO  PERONISTA
MONTONERO  B-  PARTIDO
MONTONERO  C-  EJÉRCITO
MONTONERO

El nivel A, involucra a todo el peronismo (sólo a título de aspiración).

El nivel B, sería el Partido y sus dirigentes, en la actualidad no más de 500
personas.  El  nivel  C,  serían  unas  100  a  150  personas  la  mayoría
entrenada y llegada desde el exterior.

31Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.
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ACCIONAR

Nos  referimos  al  nivel  C,  que  es  el  Aparato  de  acción  militar  de  la
organización.

OBJETIVO MILITAR

- Dar prioridad a la calidad, más que a la cantidad.

- Incorporar,  el  accionar  en  apoyo  a  los  conflictos  laborales  la
hipótesis de guerra.

- Si cada operación no se propagandea, el objetivo no se consolida.

Objetivo para 1978 (de ser posible) el Campeonato Mundial celebrado en
Rep. Argentina (como se vio sólo les permitió cumplir una parte pequeña
de ese plan, dejando por lo tanto su accionar para el año 79.

Es de hacer notar que la inteligencia y los grupos de seguridad durante el
desarrollo del Campeonato Mundial le impidieron accionar. Por el material
y personal latente que poseían, al no ser desbaratados, fue y está siendo
empleado en 1979.

- Utilizar  el  BRASIL,  para  reorganizarse  y  lugar  seguro  para  sus
cuadros cuando no accionan.

- Estrechar aún más los lazos con la OLP (más si esta logra ubicar
una sede en territorio brasilero). OLP le entrega a Montoneros el
explosivo plástico C-2 que es el  que utilizan en sus atentados y
muy fácil de introducir a la Argentina desde Brasil (sobre todo fue
introducido junto a la corriente turística con motivo del Mundial).

MILITARIZACIÓN:

- Crear  en  el  exterior  grupos  de  subversivos  seleccionados,  los
cuales  con  el  apoyo  de  la  OLP,  se  entrenarían  en  el  LÍBANO,
previos cursos en LIBIA (no más de 10 por grupo y no más de 60
días de entrenamiento técnico-práctico).  Otros grupos con apoyo
de CUBA, lo harían en forma similar en MÉXICO. Estos grupos se
denominan TEI  (Tropas Especiales de Infantería)  y  TEA (Tropas
Especiales de Agitación).

- La  TEI,  tiene  cursos  de  trasmisiones  a  efectos  de  producir
interferencias de T.V. (sólo audio) y de Radio.

- Desde  el  exterior  utilizarían  desde  COSTA  RICA,  Radios
clandestinas (se las prestan a otras organizaciones subversivas de
Latino América) A partir del 01-AGO-79 salen al aire en 9490 hs. a
9615 en banda 71,31 mts. en el horario de 21.00 a 01.00 horas.

- En el APARTADO POSTAL 172 TABAS – SAN JOSÉ de COSTA
RICA, para que cada uno que reciba la emisión, lo haga saber a

42



Equipo de Investigación Histórica
esa  dirección.  Los  aparatos  de  intercepción  de  T.V.  y  Radio  se
introducen como aparatos de audio - amplificadores comunes y por
las respectivas aduanas, perfectamente embalados.

La TEA tiene como misión el secuestro y asesinato selectivo. Los
grupos de acción no son de más de 10 a 12 personas (lo integran
ambos sexos). Realizan la acción y desaparecen. Utilizan vehículos
legales  (comprados),  armamento  dado  por  la  OLP  (guerrilla
LIBANESA) de origen ruso y muy moderno y sofisticado.

ARMAMENTO

- Explosivo  plástico  (puede  ser  Radio  –  controlado)  C  –  2
proporcionado por la OLP.

- Proyectil lanzacohetes R.P.G.7 (o similar) de origen ruso, parecido
al M.62 (lo hace una fracción de la OLP denominada AL FATAH en
Egipto), tiene mira infrarroja nocturna y los Montoneros utilizan la
variante de culata plegable.

- Fusil “A.K.47 Cal. 7.62 tipo VARSOVIA (de origen ruso con variantes
chinas)

- Pistolas TOKAREV Cal. 38 (origen ruso)

NOTA SE ANEXA:

- Acciones realizadas en Provincia de Buenos Aires y ámbito Cuerpo
E. II (Argentina) por las TEA y TEI.

- Temas tratados en los cursos guerrilleros patrocinados por la O.L.P.

- Gran Buenos Aires del grupo Montonero”. 
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