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R. J. Walsh

Y EL EXPEDIENTE LIVRAGA
con la prueba judicial que conmovió al pais

CONTINENTAL SERVICE
BUENOS AIRES
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El Senado y C*ara do Diputados,ete.

Artfcul. 12..m Cono4dese una pensi4n de veinte all pesos moneda
naci.nal ( $ 20,000.00 a/n.) aensuales, a favor
4* los herederos hasta el segundo grade , do consa

guinidad y afinidad de las siguient.s personas f

siladas on ].a nadrugada del 10 do 3unio de 196:

Nicols Carranza, Francisco Garib.tti, Vicente R

drfguez, Caries Lizas. y Marl. Brion.

Axtfeulo 2Q.ø Recen6oese con .1 carcter do daica indeisnizacim

la cantidad do quinientos all pesos aerieda naci.-

nal ( $ 00.000 a/n. )p an favor del ciudadano

Juan Carlos Livraga.

Artfcul. 3Q._ D.clrase rehabilltad. .1 buen nombro y honor di

los ciudadanos: Juan Carlos Livraga, Julio Trox-

ler, Relnalde Benav:tdez, Rogello txfaz, Norberto
Gavin., H.raci. di Chian., Miguel Angel Giunta,

Nicols Carranza, Francisco Garibetti, Vicente

Rodrtguez, Carlos Lizas. y Mario Brien*

Artfcul. 4Q.- El gisto quo d.aands in presents se inputar( al

artculo 3Q do 1* icy n  139e78.

Arttcule SQ.- Co.unIquese al P.der Ejecutivo.

11

"//-Juan Carlos Corns 3-0 Linares
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Sofior Presidents:

El. dia 9 do junio do 1956, *1 producirso .1 inte
to revolucionario del general Juan José Valle, la policia do la
provincia do Buenos Aires, bajo las 6rdenes del ontonces su Jefo,
teniente coronel Desiderlo Fernandez Surez, detuvo on la beau-
dad do Florida, partido do Vicente L6pez, a doce civiles desarin&
dos qua sin oponer resistericia fueron trasladados a la Unidad Re-
giona]. do San Martin do dicha poliola. A la hora 0932 del dia si-
guiente, 10 do jun10 do 1956, el Poder Ejecutivo do facto prosul-
g6 la Loy Marcial on todo el territorlo do 1* Repiiblica. Y on esa
misma madrugada 01 aencionado jofe do policla ordenó el fusila
miento do esas doce personas, invocando wia Ley Marcial quo no
los comprendia puesto quo habian sido detonidos antes do ser do-
cretada.

Esta ejecuclón, quo so realiz6 sin juiclo previo
alguno, an un basural situado an la localidad de José Lo6n Suirez,
por tm pelot6n policial dirigido por el inspector mayor Rodolfo
Rodriguez Moreno, d16 por resu].tado la muerte injusta do los si-
guientos ciudadanos: Nicols Carranza, Francisco Garibotti, Vi -
cents Rodriguez, Carlos Lizaso y Mario Brion, resultando gravamen
to herido Juan Carlos Livraga. Pudieron huir ilesos, forzando la
guardia policial, las siguientes personas: Julio Troxber, Reinal-
do BenavIdoz, Rogelio Dias, Norberto Gabino, Horacio di Chiano y
Miguel Angel Giunta.

El sefor Juan Carlos Livraga pudo salarso no
obstante resultar herido an un brazo y recibir un "tiro do gra
cia" quo lo atraves6 el rostro do parts a parts, destrozndole
el tabique nasal y la dentadura, pero sin interesar, por suerte,
ningdn örgano vital. Conducido a]. Policlinico San Martin, donde
so le practicaron las primeras curas, fug nuovamento detenido
y privado do la necesaria asistencia mSdica, hasta sor finalmea
to conducido a la Crcel do Olmos, logrando por gestiones del
doctor Mximo von Kotsch la libertad, el 16 do agosto do 1956.
El. mismo Livraga as present6 el 1+ de diciembre de 1956 ante 01
juez Viglioni, de la ciudad de La Plata, denunclando los hechos
quo dejo apuntados y este magistrado, por razones do conipetena.
cia, remiti6 la causa al juez Dr. Belisarlo Hueyo, qui.n inici6
do inmediato la investlgaci6n correspondiente. Por resolueión do
la Suprema Corte do Justicia do la Naci6n del 2+ de abril do 19579
on la cuosti6n do competencia promovida por .1 juez muitar, to-
niente coronel Abraham Gonz1ez, so orden6 la reniisl6n do los a,
tos a la justiola muitar, sin quo hasta ahora haya pronunc1amie
to.

Los episodios quo antoceden estn totalmente do-
cumentados an las aetuaclones a quo hice referenda como tambin
on •]. libro "Operaei6n masacre", del quo as autor of sefior R.J.
Walsh1 editado on los talleros grficos Tunque S.R.L. on abril
do 1961+, segunda edici6n, quo para mayor ilustraci6n acompaflo
como parts integrante do estos fundamentos.

Sefior President.: ol prop6sito quo persigue esto
proyecto do by, como muy blen resulta do su texto, as .1 do dar
a los herederos do las victimas del luctuoso suceso y a uno do
los sobrevivientes, una justa indoanizaci6n, y an ninguna forma
so trata do enjuiciar acontecimientos suporados, puosto quo asi
lo consideramos necesarlo para afianzar la paz social basada on
el roencuontro do los argentinos.
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Es indudable quo, si bien as necesario un piadoso

olvido sobre 9ste y otros suoesos quo conmovieron a la ciudada..
nia argentina an cirounstancias dolorosas para la Patria, lafl	 lverdadera paz s6lo puede a anzarse an la 3usticia y on a 0-
quidad. Per eso estimamos impresoindible compensar an alguna
forma la trernenda injusticia quo signific6 el fusilaiento il.
gal de personas inocentes y .1 trauia psiquico provocado on
sus familiares. Deritro do esta 16gica, consideramos equitat
vs la indeninizacidn quo proponemos para el sobreviviente Juan
Carlos Livraga, an raz6n do las graves hondas sufnidas por .1
mismo.

Asimismo entendemos indispensable la p4blica rehIL
bilitaci6n del buen nombre y honor do todos los sujetos pasi-
vos del irregular ajusticiamiento, tanto de los fallecidos como
do los sobrevivientes, y nada major para ello quo el hacerlo
mediante la decisi6n de los representantes del pueblo por el
instrumento do una by. Quizs esta r.habilitaci6n moral as
ms justa y eficaz quo la propia reparaci6n pecuniaria quo co
plementa.

carios-eØtejo Linares7---
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