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CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN
COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA
DE PREStJNTOS APREMIOS ILEGALES
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En Buenos aires, Capital Federal de la Nación '\rgent1na a los
2 días del mes de Agosto del ao 1960 siendo la hora 19,1 Diputado Nacional Dr PABLO OJ\LABRS, Presidente de la Comisión
Especial Investigadora do Supuestos Apremios Ilogales,en uso
de las

ciltaUs conferidas por la C1rnarn de Diputados de la

Naci6n, r minriUros de la Comisión precitada,hace constar: Que
en la fecha habindoserec1bjdo de la Mesn. General de Tntradas
de esta Ci.rnara de Diputados el expediente N° 394,conteniendo
un teegrama-co1cionido rirmado por la sora. ID :\ Di ROVIRA,
que lleva fecha
W, de Julio de 196O,dennciando un hecho que incumbe su competencia a esta Comisión:RJ ?STJLV:gregar en una
foja Útil, el telegrama mencionado, y atento a ello, adoptar las
medidas pertinentes para su eclarecisniento.-Certifico.-------

•1
Ti/ /

fecha, 3 de Agosto del ao 1960, siendo la hor 15,se recibe un escrito,suscripto por el abogado CIRO R iYRiS,cori estudio en
la calle Uruguay 654 piso 7 0 oficina 713 y rubricado por el m4dico
Dr SALIUEL K0HN,pertenecient a la Prisión Nacional,coiipuesto de 3
rojas titiles, dirigido al Sehor Presidente de esta Comlsión,denunciando torturas sufridas por los de ten¡ dosCRLOS R0VIRA 9 JOS lIARlA
PRACNIC0 ,DLLRDO R0JS y J.RONIIIO LIAI'flJL ISETTA ,que se encuentran
a disposición del Poder Tjecutivo de la TTación recluidos en la Prisión Nacional sita Caseros y Pasco,capital federa1,ue atento a ello,
y en uso de las fac'ltades conferidas por la H.Cdmara, el scripto
RSULV:Agregar a lo actuado el escrito mencionado compuesto de 3
fojas titiles, y p roseguir con demás diligencias de rigDr.CRTIFICO 3 -
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Buenos Aires, 3 de agosto de 1960.A su Excelencia, la Comisión Investigadora de los Apremios
Ilegales de la Cámara de Diputados.-

CIRO R EYHAS, abogado, inscripto al
T.XXII. F° 39 C.C., con Estudio en la calle Uruguay 654,71
piso, of. 713, a la honorable Comisión Investigadora respetuosamente me presento y digo:
Que atento a los fines perseguidos
por esta Comisión Investigadora, vengo a formular la si guiente denuncia sobre hechos de mi conociminnto personal:
El día viernes 8 de abril del co rriete ano, siendo aproximadamente las 20 horas, me apersonó en compauia del Dr. Samuel Kohan (médico) en la Prisión Nacional, sita en Caseros y Pasco, donde solicitamos
entrevistar a los detenidos Sres. Carlos Rovira, José María Fracónico, Eduardo Rojas y Ger6nimo Manuel Isetta, que
se encontraban en la misma a disposición del Poder Ejecutivo Nacional cor aplicación del estado de sitio, sin estar sometidos a proceso alguno.—
Allí -pudimos comprobar, de acuerdo
al testimonio de los detenidos arriba nombrados,de los resantes detenidos a disposición del Poder Ejecutivo en
dicha carcel,y del personal de guardia allí presente,los
siguientes hechos: :l dia martes 5 fueron retirados del

1

establecimiento carcelario de Caseros y Paseo los sres.
Izetta,Rovira y Pracnico y llevados a la dirección de
Dooerdinación Fede:al en el Departamento de Policia, donde
se reunieron con el Sr.fduardo Rojas que se enconraba allí detenido.— fl dia miercoles 6 a la 1 de la inadruada
fueron sacados del departamento central de policiay previo el haberles cubierto los ojos con cintas adhesivas,
se los introdujo de a dos en sendas carni.netas y donducidoe así a algun lugar desconocido por los detenidos,y que
no -oudb ron reconocer por estar totalmente vendados.—din
embargo,por el tpo que duro el recorrido hecho ror los
vehículos, piensan gue se trataría de algCin lugar delGran
Buenos Aires.—
Una vez allí se los introdujo en una pieza,de a
uno por vez y se los ató a una mesa al tiempo que se los
desnudaba,luego les fue humedecido el cuerpo y se les aplico el feroz tormeto conocido por "picana eleetrica",princip almente en la region ab.ominal,orgenos genitales,
rostro, lengua, etc.El dr.Pracanico narró que a pesar de sus requerimientos de que se hallaba enfermo del corazón,fue desmayado a golpes de pufío en el pecho.—Cuando protestó por ello
le respndieron pasandole la picana electrica por la cara;
mientras le aplieaban la picana electrica a los detenidos,
lo que se prolong ó durante varias horas,los torturadores

.

c
/
2.—

les aplastaban la cabeza contra la mesa y los castigaban
burtalmente a pu?íetazos y golpes,amenazóndoles de muerte,
y mofándose cuando reclamaban el cese de las torturas,dicindoles entre otras coeas:"Lste s el Conintes' .Luego de haber sido sometidos a estos tormentos,se les interrogó sobre hechos que desconocían,y continuaron torturndolos,posteriormente se los llevó separados
a tui calabozo pequeño y totalmente cerrado donde ni siquiera se les dio un vaso da agua ni permiso para hacer sus necesidades,después de una horas se los trasladó a otro lugar
y se los arrojó en un calabozo que piensan puede ser una seccional de Dok Sud,y finalmente remitidos al departamento central de polic{a.—
hl dia jueves 7 en Loras de la noche,fueron
nuevamente conducidos a la carcel de Caceros y Fasco,en estado verdaderamente d.eplorable,por lo que las autoridades
del penal ordenaron su reviación médica,por los medicos
del establecimiento y luego por medicos forenses a raiz
r

de la denuncia formulada.—
El Dr.amuel Kohan medico que me acomaaba,
i;udo comprobar p ersonalmente el estado de los detenidos, y
describió así su condición:"Rovira q ue aun se encontraba
postrado en cama en la enfermeia,presentaba heridas contundentes en la region oscioital,rnillares de escoriaciones y punturas esquimosis distribuidas por el torax, abdo-

«

men,y orJanos genitales,con especial predilección en la region umbilical y pelviana.- Jduardo hojas,herida en la
region occipital por apalstamiento; innumerables escoriaciones idónticas a la de Rovira,rero con esuecial predilección en la región mus:ria; Jose Fracxxico,Herida en la región occipital por apalstamiento ó innumerables escoriacionos idónticas a las restantes,con predilección por la zona
)eriufnoilical; con hematomas en el pecho por o1es; doroámo ii.Isetta idénticas lesiones que los anteriores y marcas asentuadas de ligaduras en las maJecas con perdidae Jo
la enei:i liJaJ e nla isno derecha.Ls torturas cjue denunciamos han podido ser comprobadas por una serie de personas, además de las ya indicados medicos del penal,así los Diputados Nacionales Nelida
Baigorria, Loracio Luelmo, de la TJ.C.R.I., y Luisa Leon
de la U..J.P.,segin noticias aarecidas en distintos diarios de esta Japital, como ser "La raz6n" del 10-4-60; "La
iTación"de ipual fecha,habiendo tomado intervención segun
-

noticias de la Nación el Juez de Instruccion Dr.A1redo F.
Fuster por la Secretaría del Dr.Horacio J.Benini; por el
Lr.Alfredo IPalacios,etc.etc.Lesde ya ofrezco a esa Honora'ole Comisión mi tesdmonio oral de los hechos arriba denunciados y/o sobre cualquier detalle sobre los mismos que V.
E.deseare aclarar, como tambión el del Dr.Carruel Kohan,Jue

4

firma e:;te conjuntamente con el suscriito.aluda a V.Honorabilidad.-

CIRO R. EYRAS
A BOGADO
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22 de Agosto, de 1960, siendo la hora 15.40 comparece

espontaneamente una persona que manifiesta llamarse AIDA iULEGRO
D ROVIRL\, e:<hibendosu libreta Oívca, matrcu1a

2166883,casada

domiciliada calle Castelli 127 loca1dad de vel1aneda (Pcia de
Buenos '\1res) a fin justificar la no comparencia de su esposo
J\RL0SLBRTO ROVIR,citado por esta lJomisión Especial Investigadora para el dia 23 del actual hora 14;qu.e atento a sus manifestaciones,se adopta: Recibirle una exposición de sus dichos
para 'uyo acto presta previamente su
va a cabo a

conformidad, la que se lle-

foja sigti1ente.-C:RTIFIC0.-

WN

si-/II!

li g

ue declaraoi6n de la seíora :\IDI\ ALLGRO i) ROVIR.Conste.

1
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SALA DE COMISION: En la fecha 22 de

15.55

Ag.5t.

de 1960 siendo la hora

comparece al seno de esta C.misih Especial de Presuntos

Apremies lelegales la sef.ra que dijo llamar.. AIDA ALLEGRO DE
ROVIRA, L.C. 21663, casada, domiciliada Castelli 127 locali-11

dad de Avellaneda provincia de Buenos Aires, manifestando: Que
el día sbad. 26 del actual en horas de la ma5ana, c.ncurri
en la Penitenciaria Nacional de Las Heras, pabellón

6

(CONINTES)

donde se halla alejado su espeso CARLOS ALBERTO ROVIRA, y de cuyo conocimiento esta C.misih ha tomada su debida providencia
por apremies ilegales,( por ser dia de visitaj realizand.se n.rmalznente.-. Que el dia 21 del corriente v.lvi,'a visitan, para
llevarle ropas para cambiarse, no permitie'nüselo ver por las
autoridades de la Gendarmeria Nacional allí apestada, este ocurrió el mismo hora 19..Que hoy en horas de la tarde cencurri
la dicente a dicho establecimiento, donde se le inf.rmó que su
espese CARLOS ALBERTO ROVIRA, n. se •ac.ntraba mis en dicho
estableciiniento y que 10 habiaz tas1adado a la provincia de
MENDOZA.-Que la dicente comparece ante el seno de esta C.iiia fin ¿e comunicar dicha novedad, sabtendo que su esp.so
fu9 citad, para declarar en esta C.mtsin el cha martes 23
del corriente hora 14... Es cuanto tiene que declarar... Con 10
que se él por finalizado el acto firmando al pi g de la presente
por ante mi, encargado de la Cemisión, y empleados Orenz Emilio !uff., y Carlos M.rand..-CERTIFICO...
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Buenas Aires, 6 de septiembre de 1960.
DEOLERJCION DEL SEÑOR CARLOS ALBERTO ROVIRA
-----A las 20 y 12, dice el
La Comisin Investigadora sobre supuestos apremios ilegales de la Honorable Cámara de Diputados de la
Ip

Nacin, ha solicitado su comparencia a consecuencia de denuncias efectuadas en el recinto e, incluso, por particulares y por su esposa, aduciendo que usted ha sido objeto de malos tratos o apremios ilegales; etc,
tera. P1ente a esas denuncias, hemos decidido investigar los hechos que
dichos denunciantes invocan.
Creemos que lo ms prudente es escucharlo a usted; es decir,
que nos haga una narración completa de todos los hechos, motivo de
esas
denuncias.
?Cuáles son sus datos personales?
Sr.ROV IRA..Carlos Alberto Rovira, argentino,
54 aflos de edad, casado,
jubilado municipal de la provincia de Bunos Aires; Libreta de Enrolamiento 724707; Distrito Militar
15; ha. R egión; domicilio: Castelli
127, Avellaneda, provincia de Buenos Aires.
Sr -PRESIDENTE.-En qué fecha fue detenido usted?
el 10 de marzo de este afio, sri que llegué de una campafla
política en La Pampa. Fuí detenido ese día, e las
5 de la tarde.
Sr.PESIDENTE....QU1n lo detuvo?
Sr.ROVIRA._p ersoual de C oordjnal Federal.
Sr.PRE5ID{TE.....Dnde lo detuvieron?
ST .ROVIRA....Mi

detención se produjo en la calle Viemonte 1367, sede de
la Junta Nacional del Partido
J usticialista, del cual soy presidente de
la Junta Promotora Nacional.
r.PRES ID ENTE....RO1tenO S
Sr.RQVIRA ,- C
tido.

los hechos desde el día de su detención.

onrespecto a los apremios ilegales, efectivamente, han exis-

Sr - P RESIDENTE.-S1 me permite. Nos interesa que usted haga una riarraoi6n,
evonologica

y uniforme de los hechos; es decir, desde el dia que lo detu-

vieron hasta el día de hoy o hasta que usted crea oportuno.
Sr.ROVIRA.-Respecto de lES fecha,no puedo
p recisarla con exactitud a todas.
Sr.P1ESI1)ENTE._Usted dijo que fuedetjdo el día 10 de marzo, en la sede
del Partido Justicialista, por personal de Coordinación Federal, a eso de
las 5
de la tarde. Bien. ?Qué paso desde que lo detuvieron?

im-

1

-.

1
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Sr.ROVIRA.-De allí fui enviado al Departamento para levantar un acta.
Efectivamente. En. Coordinaci6ri. Federal se levantó un acta y se me preguntó qué ideas políticas tenía yo. Fuela imnice pregunta que me hicieron. Yo les respondí que era Presidente de la Junta Nacional del Partido Justicialista. Pasé la noche en Coordinación Federal y luego me
trasladaron a la prisión nacional de Caseros, donde estuvo alojado un
tiempo hasta que me llevaron a La Pampa, también a le prisi6n nacional.
Luego, el día

3

de abril -no puedo recordar con exactitud la fecha, pe

me parece que fue el día 3 de abril- me condujeron nuevamente a la prisión nacional de Caseros. El día
lugar, aproximadamente a las 6 6

5
7

de abril fui retirado de este ihtimo
de le tarde.

Sr.PRESIDENTE.-Hasta ese momento, lo trataron bien?
Sr.ROVIRA.-Hasta ese momento, sí, perfectamente bien. El trato era severo pero muy correcto. No tengo absoluntamente nada que decir.
De la prisión de Caseros fui retirado por tres personas que no
quiénes eran y me llevaron a la Mesa de Entradas de Coordinación Federe
del Departamento de Policía. Estuvo allí aproximadamente hasta la una
de la mafiana, desde donde fui retirado por otras personas y conducido
a un automovil conjuntamente con G-er6nimo Isaeta. Había dos autom6viles esperándonos. En uno de ellos -un vehículo negro y grande cuya che-

pa no pude precisar- y frente al mismo Departamento de Pplicía, me
fueron colocadas unes telas adhesivas en los ojos. Olvidaba decir
que en el otro autom6vil fueron puestos José María Pracnico y Eduardo
Rojas. Como decía, me colocaron unas telas adhesivas en los ojos, y
al hacer yo un movimiento de reacci6n fui golpeado en la cabeza, que
me lastimó. Estas lesiones fueron comprobadas posteriormente por el
médico de Tribunales y por el médico del Departamento de Policía.
Sr.PREIDENTE.-Por intermedio de quién solicitó usted el médico de
Tribunales?
Sr.ROVIRA.-Yo hice posteriormente la denuncie ante el señor Juez de
los Santos y después que me revisó el xadico de Tribunales hizo lo
propio el médico de la prisión de Caseos.
Sr.PRSIDETE.4C6mo llegó la denuncie a]. Juez de los Santos?
Sr.ROVIRA.-stimo que por intermedio de mi seí.ora y de abogados. Eso,
lgicamente, en ese momento no pude precisarlo con exactitud.
Bueno, con los ojos vendados fui trasladado después a una camioneta. Digo yo que era una camioneta porque fu

en el piso

con las manos atadas atrás y a la vez las manos atadas con los pies.
Mientras sacaron a Isetta yo permanecí allí y de vez en cuando alguien

o*-

,%o-

1
1
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1/me decía que me quedara quieto; que rae iban a matar, etctera, etcre. Después de un tiempo -calculo una hora y media- me bajaron; me
desataron las piernas, pero no las manos y me llevaron a una habilaci6n. Allí estuve, creo -en esa circunstancie, lógicamente, uno
no estaba en condiciones de calcular- un par de horas, por lo menos.
Sr.ESCALANT.-?D6nde lo trasladaron del autom6vil al otro vehículo?
Sr.i-OVIRA.-En un punto que no podría determinar. Pu€ a la media hora
de viaje. Allí me trasladaron al otro vehículo, siempre vendado, porque la vende me la saqué después de todos los hechos.
Sr.ESCLANTE.-Así que del automcvil lo trasladaron a la camionia?
Sr.ROVIRA.-Exctumente. Posteriormente, me bajaron; me hicieron
preguntas de toda naturaleza y cada conbestsci6n mía significaba
una o dos pasadas de picana eléctrica y golpes, etcera. Yo les dije
que estaba muy enfermo, que había sufrido una angina pctoris en el
mes de octubre. Creí, tenía casi la seguridad de que me iban a matar,
porque pensé que eso no lo podría resistir un. hombre enfermo y de ini.
edad. Pero tuve suerte. ±.ecuerdo que, incluso, les pedí en medio del
interrogatorio, eue ie ira jeTan algo para firmarles, pero que yo
no sabía nada; que salo tenía mi actividad política de los ultimos
dos silos, exclusivamente. Les dije que no podía contestarles las
preguntas que me hacían sobre terrorismo, porque nada sabía. De al' 11
trasladaron a un calabozo.
Sr.PflESIDENTL.-Por qué no detalla las torturas? Cómo fueron las
torturas y los procedimientos empleados contra usted en esa habitación?
r.ROVLA.-Me llevaron a ka una habitación que parecía chica por a
se podían tocar algunas de las paredes. Allí había una mesa como sta;
méso menos de este tairialo, cori iso de

iol o e orento, donde me

ataron las manos e c;id uno de los lados y los pies en igual forma.
Todavía tengo un iequefio recuerdo" que ya se me esté yendo paulatinamente. e los voy a iiostrar -EL SE1OR POVIRA SE PONE DE PIE Y i;JESTRA SU PANTORRILLA- que es producto de la correa con que se inc sujetó
a la mesa.Ls correa inc quemó y me dejó esta marca. Ahora tengo este
restito.Atado de pies y manos, desnudo completamente, me pusieron una
almohada sri la boca para que no se sintieran seguramente los aritos y
me pasaban la picana eléctrica -no

a6

c6mo se hace ni de qué se trata

Pám produce la sensocin de que X uno tuviera miles de ara?ías con la
patas de fuego sobre el cuerpo.//

éw

#4#,>

- 2/1 Sr. SANTAGADA.- En qué lugar se la aplicaron?
Sr. ROVIRA.-. Desde el cuello hasta la planta de los pies, incluyendo
los órganos genitales. El médico y algunos legisladores, incluso el
señor diputado Perette, comprobaron cortes como si fuera un salame.
Por otra parte, ml cuerpo denotaba una erupción como la que se produ
ce en los casos de sarampión, desde arriba hasta los pies.
Sr. PRESIDENTE.- Cuánto tiempo duró eso?
Sr. ROVIRA.-. Aproximadamente 15 'días.
Sr. PRESIDENTE..- En ese intervalo lo vieron los médicos?
Sr. ROVIRA.- Sí, de los Tribuna1es del Departamento de Policía y del
penal de Caseros, donde está registrada ml entrada y el detalle de
las lesiones que presentaba. Todo esto que he relatado figura en un
expediente iniciado ante el señor juez De los Santos, que ha hecho
una investigación y que he visto días pasados en una comislón"ad hoc
que preside el coronel Heblin y que me llamó para ratificar las denuncias hechas y para comprobar ml estada en dos comisarías de la provincia de Buenos Aires, a donde fuí llevado para comprobar ml entrada y
salida. En el primer caso, producidos los hechos volví otra vez a la
camioneta y me depositaron en un calabozo porque yo había dicho que
conocía un domicilios que en realidad no conocía ya que mi declaración en tal sentido se produjo para que dejaran de torturarme. En esa
oportunidad me dí cuenta que había estado en la comisaría del Dock Sur.
Sr. CALBRESE,- Cómo se dió cuenta?
Sr.ROVIRA.- Pórque al entrar al calabozo lo primero que hice fue sacarme las vendas y las deposité en un boque de la pared, pero cuando fuimos a buscarlas comprobamos que el calabozo había sido reparado, pero
como yo había hecho un croquis de la entrada y de la salida, se constató que era el lugar donde yo había estado.
A las 4 de la tarde me vinieron a buscar para indicar el domiciho que se suponía que era por San Fernando. Yo dije que no lo conocía.
Sr. PRESIDENTE,- Ya no llevaba las vendas.
Sr. ROVIRA.- No, señor.
Sr. ESCALADA.-.

los que lo vinieron a buscar eran siempre las mismas

personas? Vestían de civil?

-

-

1-

-

í
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- 2/2 Sr. ROVIRA.- Sí, sefior.
Al decir yo que no conocía ese domicilio y que mi manifestacidn afirmativa obedeció al hecho de estar aterrorizado, de la
guantera del coche sacaron un aparato de radio, desde el cual llamaron y pidieron hablar con "A a ', de parte de un ninero que no puewi

do precisar pero quenstá en el expediente del Juzgado. De ahí se
le indicó a "A l 'que la persona había manifestado que no conocía
el domicilio y que lo había afirmado porque estaba aterrorizado.
Contestaron que eso no era lo que había dicho y que al "paquete"
lo llevaran a San Martin. Me 1-levaron a la brigada de San Martin,
donde llegué en estado calamitoso, porque me fallaba e]. corazón.
Como estoy a regirnen, llevo siempre encima pastillas de Uperitrext
que bombean al corazón, y hasta ese momento había podido tomarlas.
En la comisaría me sacaron las pastillas. El comisario me observd
me preguntó qué era el zarpullido que tenía. Le contestó que podía
ser una revolucíon en la sangre. Me preguntó cómo me había lastimado. Dije que el coche había frenado 1rscaente y que eso me había
producido las lastimaduras en la cabeza.
Sr. ESCIÁDÁL.- Por qué hizo ese relato y no el otro?
Sr. ROVIRA.- Porque yo consideraba que había salido del infierno
y no quería volver a 41. Incluso -si se me permite una disqulsicfon-. eso lo dejó atrás porque no quiero pensar en el pasado sino
en el futuro.
En San Martín estuve desde las 5 de la tarde, más o menos,
del día 5 de abril, hasta el día siguiente a las 4 de la tarde,
cuando me vinieron a buscar.
Por la mafana no me había podido levantar del suelo.
Dije que me sentía muy mal y que me trajeran las pastillas. Me vid
unfor de guardapolvo blanco, que supongo sería un módico, quien
autorizó que me dieran las pastillas.
Como el médico había quedado conmigo en que a las 4 me
Iba a volver a ver, les pedí que esperaran hasta que me viera e].
médico, No lo autorizaron.
Salimos y fuimos al Departamentos donde no me quisieron

\
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- 2/3 recibir. En el viaje prácticamente me estaba muriendo.
Sr. PRESIDENTE.- En el Departamento de Policía no lo quisieron recibir?
Sr. ROVIRA.- No quisieron que me quedara porque estaba en muy malas
condiciones y buscaron de llevarme a la calle Pozos, donde yo pedí
-y fue autorizado .- que me revisaran. Me vieron dos personas jóvenes,
que si no son médicos deben ser practicantes, quienes manifestaron
que yo no podía caminar un solo pasa.
Sr. ESCALAD.- Dónde era eso, en la Escuela de Mecánica?
Sr. ROVIRA.- Sí.
Yo sentía morirme a cada rato. De allí fuimos al Departamento, donde me dejaron y me revisaron. El que me revisé era un
médico del Departamento. Parecía ser un médico legista porque
trajo un diagrama con el frente y los dos perfiles del cuerpo humano y anoté cada una de las lesiones que presentaba. FUI depositado en la Mesa General de Entradas y me vieron el sefior comisario
Fernández y el sefor subcomisario Zárate, que son los jefes de esa
repartición.
De ahí me llevaron a Caseros. Llegamos aproximadamente entre las 11 y 12 de la noche. El médico me reviso y me tomó solamente en depósito a raíz de que el funcionamiento de ml corazón no le
daba ninguna seguridad pues yo podía "quedarme" en cualquier momento.
A la 1 de la mafiana recibí la visita de un empleado de Coordinación Federal que quería llevarme porque el Jefe de Policía
quería hablar conmigo a las 7 de la maflana. Yo me negus a ir si
no estaba mi abogado. Vino mi abo gado y después, ante la presencia
de algunas personas y legisladores, abandonaron la Idea de llevarme.
Todo lo que he dicho, probablemente con algunas pequeflas
lagunas a raíz de lo que he dicho en el sentido de que he tratado
de olvidar lo sucedido, está perfectamente documentado en el expediente Iniciado ante el sefior juez De los Santos.
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tse expediente lo he visto el otro día y me he ratificado. Inclusive hice una visita a la comisaría de Dock Sur y a la Brigada de
Investigaciones de San Martín.
SR. ESCALADA.- Esa visita la hizo con la comisión militar?
SR. ROVIRA,- Con el señor coronel Helbling y con un capitán, cuyo
nombre no recuerdo.
SR. PERETTE.- Cómo lo ha tratado el coronel Helbling en esa comisión?
SR. ROVIRA.- Muy bien. No tengo ntraspalabras que decir alrespecto: "muy bien".
Las comprobaciones fueron hechas. Tanto es así que el coronel Helbling me pidió disculpas

porque me llevaban de un lugar

para otro: de Dock Sur hasta San Martín y luego a Las Heras, de
acuerdo al croquis que había hecho yo. Se me dejó incomunicado desde las 11 y 30 hasta las 14 horas. En ese Interim se me pidieron
disculpas dos o tres veces. Se me hizo oomunicar y firmar la notificación de que quedaba incomunicado al solo efecto de la constatación de lo que había declarado yo durante la mañana.
SR. ESCALADA.- Podría identificar a algunas de las personas que
lo detuvieron?
SR. ROVIRÁ,- No podría decir quienes me vinieron a buscar. Hay que
tener en cuenta que ha pasado ya alg&i tiempo, que he estado un p000
trajinado. Temería, por ello, apuntar a alguna persona que no tiene
nada que ver.
Adeifias, estos apremios que he pasado son tan terribles, que
no puedo precisar con exactitud ciertos detalles. Tanto es así
que ya me ocurrió haber manifestado que en la comisaría había tres
celdas, siendo que habíaN dos celdas y un baño.
SR. PRESIDENTE,- Después de ese hecho que usted relata, de haber
sufrido apremios ilegales en la comisaría de Dock Sur, no ha sido
objeto de otros apremios?
SR. ROVIRA,- No, señor.
SR. PRESIDENTE.- Eso ocurrió en la comisaría de Dock Sur?
SR, ROVIRA.- A partir de la puerta del Departamento de Policía, hasta el momento en que me depositaron en el calabozo de la

comisaría
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de Dok Sur. Al día siguiente salí sin venda. Me vinieron a buscar a
las cuarto de la tarde para que fuera a buscar un domicilio.
SR. PRESIDENTE, - Cuando le aplicaron la picana, lo dejaron

en

el mismo lugar?
SR. ROVIRA,- De allí me levanaron, me llevaron en automévil. Viajé
en el mismo durante veinte minutos o media horas, ms o menos. Despó.e
me dejaron en el calabozo.
SR. PERME.- Usted podría precisar donde fue torturado con la picana eléctrica?
SR. ROVIRA.- No, sefior.
SR. PERETTE,- Podría precisar qó personas lo torturaron?
.SR, ROVIRA.- No, sefior.
SR, PDRETTE.- Le aplicaron la picana eléctrica en la Escuela Mecánica del Ejército?
SR. ROVA.- No, al contrario. Allí me atendieron los médicos, que x
pidieron que no se me moviera mucho, porque yo estaba en malas condicij
nes físicas.
SR. PERETTE.- En algún momento, mientras lo torturaban o después,
usted firmé algrn reconocimiento de la responsabilidad en los hechos
que le preguntaban?
ROVIRA.- No firmé nada. Yo pedí que me trajeran cualquier cosa
y que les firmaría, todo ello para que me dejaran tranquilo. Pero no
firmé nada.
PDRETJ1TE.- Esta usted procesado por terrorismo?
SR. ROVIRA.- No, sefior.
Sobre este particular quizás sea necesario hacer una separacién. Porque en el mes de mayo estaba yo en Mendoza cuando se voté por
ocho diputados y unos cuantos Intendentes de un departamento de esa
provincia una resolucién. Allí elegimos nuestros candidatos. Posteriormente se nos dijo que no habíamos cumplido con un artículo de la
ley y que, por consiguiente, no podíamos ir a elecciones.
Como hicimos la comprobacién de que no teníamos ningún afiliado, entonces yo noelfiqué a la junta Nacional la conveniencia de
que fuera alguno a Mendoza y buscara una forma de convivencia, por decir así, con las autoridades para que nos permitieran la actividad de
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afiliación, a fin de que cuando tuviéramos que elegir nuestros candidatos, que ellos fueron gente seria y responsable. Corríamos el muy
serio peligro de llevar candidatos a la Legislatura de Mendoza que no
habrían hecho el debido honor a la primera representación justicialista luego de la Revolución.
Esa carta -no só porque km no me lo han precisado- apareció y en manos de una persona sospechada de actividades terroristas.
Me llamaron para preguntarme a quése refería esa carta. Di todas
las aclaraciones y la nómina de las personas cuya actividad conocía.
Tanto es así que ayer el sef1or presidente del Consejo Militar de Mendoza me manifestó que,despuóS de todas esas aclaraciones, yo quedaba
libre. Aunque hasta el momento no se me ha notificado oficialmente
nada.
SR. PEERTE- Es decir que usted no tiene ningCi4 proceso por terrorismo ni por subversión?
SR. ROVIRA.- No, sefor.
SR. PERETTE.- Cómo lo han tratado las autoridades militares en Mendoza?
SR. ROVIRA.- Conmigo han tenido gentilezas especials, quizás a
de mi estado de salud. Las dos veces que Í'uf al Consejo, las dos almorc6 allí, en el Casino.
SR. PRESIDENTE- Quién lo invitó?
SR. ROVfl. El teniente coronel Sarmiento y el capitán Becquer.COfl
ellos dos almorcé.
SR. PERETTE._- Cuando usted fue trasladado a ese lugar donde dice
que sufrió las torturas, qué otro detenido más iba?
SR. ROVIRP.- Izetta y yo. Nadie más.
SR. PRESIDENTE.- Y Pracánico y Rojas?
SR, ROVIRA.- Fueron posteriormente.
SR. PRESIDENTE.- Cómo sabe que Pracánico y Rojas fueron posteriormente?
SR. ROVIRA.- Porque al hacer la denuncia ante el juez, ellos estuvieron depositados en Lanús.
SR. PRESIDENTE.- En qué lugar?
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SR. ROVIRA.- No podría precisarlo. Sé que fue en una comisaría de
Lanas.
SR. PRESIDENTE, - Cuando se reconstruyeron los hechos, sobre su permanencia en la comisaría de Dock Sur, no estaba presente el comisario
seccional sefior Polo?
SR, ROVIRA.- Sí, sefior.
SR. PRESIDENTE.- Qué dijo el sefior Polo cuando usted reconoció que
había estado allí?
SR. ROVIRA.- Cuando yo dije que el calabozo había sido modificado;
que se habían tapado los agujeros y que, jincluso, se había modificado la puerta, el sefior Polo manifestó que esa puerta estaba en esas
condiciones desde hacía un afio, siendo que se veía a las claras que estaba recién pintada.
Cuando di j e que había salido por una puerta que daba a la prisión de mujeres, el señor Polo expresó que esa puerta estaba clausurada y que la llave se había perdido.
SR. PRESIDENTE.- An4e quién hizo esas manifestaciones?
SR, ROVIRA.- Ante el coronel Helbling y el capitán -cuyo nombre no
recuerdo- que es el secretario de esa comisión.
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Cuando usted fue al Dock Sud a reconocer el calabozo, lo

1 acompañaba el Coronel Heblin u otro militar?
SR. ROVIRA.- Me acompañaba el Coronel Heblin y un Capitán, cada uno en vehículos distintos, Ibamos Isatta y yo. Aquél en un auto de Coordinación F
doral y yo en una camioneta del Servicio de Informaciones.
SR. PRESIDENTE.- Cuando el comisario Polo manifestó lo que usted acaba de
decir respecto de la puerta, ¿negó usted ese hecho?
SR. ROVIRA.- Sí, señor, Recibí una indicación del Coronel Heblin para que
hablara sin temores,
SR. PRESIDENTE.- El Coronel o usted no indagaron sobre esos mismos hechos
con otras persorias,o policías, de esa comisaría?
SR. ROVIRA.- Yo no. No he tenido oportunidad.
SR. ESCALADA.- ¿Había alguien más presente en la comisaría?
SR. ROVIRA.- Estaba el comisario, un oficial y algunos presos que escuchaban. Ese mismo día declararon Rojas e Isetta, que también estaban en el
Dock Sud,
SR. PRESIDENTE.- El oficial y los demás presos no rectificaron las palabras de Polo de la puerta y de la forma del calabozo?
SR. ROVIRA.- El oficial no hizo otra cosa que reírse cuando dije que la
puerta había sido modificada. Cuando indiqué la puerta de salida a la c
ile -que según el comisario estaba condenada desde hace un año y medioél se sonrió, pero no habló. Incluso el Coronel, delante mío, no indagó
al comisario para nada.
SR. ESCALADA.- ¿No hicieron tentativas para abrir la puerta?
SR. ROVIRA.- No, señor, Es una puerta con rejas de hierro con una cadena.
,Según el comisario, la llave que la abre se había perdido hace un año y
medio.
No he hablado con Rojas ni con Isetta porque no he tenido oportunidad;
incluso en este momento estoy incomunicado y converso solamente con el gua
día, ademas, estoy totalmente seguro que Rojas e Isetta han declarado lo
mismo que yo, porque no se podía salir por otro lado, ya que el pasillo
se hallaba obstruido por una bomba de agua. No se podía salir nada más
que por ese lado, Ahora han sacado la bomba de agua.
SR. PRESIDENTE.-Indic6 esas circunstancias al Coronel?
SR. ROVIRA.- Sí, señor,
SR. PERETTE,- Cuando usted fue reintegrado a Caseros, los diputados Luelmo,
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y Rosenkratz lo fueron a visitar a usted de inmedia : "
,5f

ROVIRA.- Sí, señor. Al día siguiente.
SR. PERETTE,- Fueron juntos o separados?
SR. ROVIRA.- Los diputados Luelmo, Baigorría y León fueron juntos.
SR. PERETTE.- ¿Constataron que tenía esas lesiones?
SR. ROVIRA.- Sí, señor. El señor Alfredo Palacios, el señor Solano Lima,
gt

un representante de la Sociedad Argentina de Escritores -que no pue-

do precisar si se llama Montenegro-y el dóctor Cohan se me ofrecieron para testimoniar en cualquier momento que habían visto y constatado mis lesiones.
SR. PERETTE.- El diputado Rosenkratz fue solo?
SR. ROVIRA.- Fue acompañado por otra persona que no sé si era abogado.
Creo que le señor diputado León iba acompañado por el Dr. Cohan, pero no
estoy Seguro,
SR. PERETTE.- ¿Esos legisladores constataron que tenía lesiones y lo co
probaron físicamente?
SR. ROVIRA.- Se las exhibí totalmente. A la señorita diputada Baigorría
le pedí que se retirara para mostrarle a los señores diputados Luelmo y
León las lesiones que presentaba en los testículos.
SR. PERETTE.- Usted tiene interés, o ha pedido quedarse acá mientras se
tramita esto, por un tiempo?
SR. ROVIRA.- Hoy, en realidad, me he encontrado con una sorpresa. Ayer
on

almorcé con tres miembros del Consejo "Conintes" de Mendoza, in uso/el
presidente del Consejo -Tte. Coronel Sarmiento-, quien me dijo que viniera con fe y tranquilidad porque, posiblemente, fuera puesto en libes
tad en Buenos Aires. Pero ahora me encuentro que estoy incomunicado, por
q''lo que no sé qué pensar. No sé si es que tengo dificultades a resolver en
Mendoza o si es por esto,
SR. PRESIDENTE,- Le voy a explicar: al terminar la actuación del plan "C
nintes" usted debería pasar a Coordinación

lál~
ral

pero antes está a

las órdenes del Servicio Informativo del Ejército, es decir, que 4sa r
partición es la que entiende en su caso. Es probable que dentro de pocas
horas usted pase a Coordinacío Federal quedando a disposición del Poder
Ejecutivo Nacional.
SR. PERETTE,- Hemos conversado con el presidente de esta comisión -y deseo que esto forme parte del acta- en el sentido de que sería convenie
te que usted se quedara en Buenos Aires a efectos de que nosotros poda-
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\jo,4iac er todas las aclaraciones necesarias sobre esta declaraci6n.
Yo lo he seguido con la declaraci6n de Isetta y encuentro que hay una
gran coincidencia, mas hay pequeñas diferencias de horas, de lugares y de
nombres de algunos facultativos, que conviene aclarar,

SR. ROVIRA.- Desearía agregar algo má s.
SR. PRESIDENTE.- Puede hacerlo.
SR. ROVIRA.- Desde el primer momento he tratado de que a esto no se le di
ra el carácter escandaloso de una cuesti6n política. Hace un mes y medio
que no leo diarios ni escucho radio, pero tengo miedo ti que se pueda ut
lizar esto para alguna cosa al margen de lo que es fundamental.
Al llevar a cabo la denuncia lo hice pensando que todo terminaría pron'to. Cuando dije que quería mirar adelante y no hacia atrás, es porque quia
ro olvidar todo esto. Ese es el motivo por el que puedo haber omitido algún detalle. Mas quiero dejar establecido que en ningún momento he dicho
que ninguna persona del Ejército o actividad militar ha sido la que ha or
ginado todo esto. No he denunciado a nadie porque no puedo denunciar a
die.
Las averiguaciones que hihecho el señor Juez De los Santos Fuster y
otros deben haber llegado a conclusiones, pero yo no las conozco.

SR. PRESIDENTE.- Usted quiere decir que ningún funcionario del Ejército,
ni de cualquiera de las tres ramas de las fuerzas armadas, lo ha maltrat
do...

SR. ROVIRA.- Sí, señor, El trato ha sido severo, pero correcto desde todo
punto de vista,

SR. PRESIDENTE.- Oportunamente le vamos a enviar esta declaraci6n para que
la firme.
-eran las
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DECLARACION DEL SR. CARLOS A. ROVIRA
- Ampliaci& -

- Siendo las 17 horas comparece ante la Comisi6n de Apremios Ilegales, debidamente
citado, integrada por el ser1Or presidente
de la misma, doctor Calabrese yel se1or
diputado Pozzio, el señor Carlos Alberto
Rovira, quien lo hace acompaiíado de dos
empleados de $U£.-

ei

SR. POZZIO.- En su dec1aracin anterior -que acabo de leer'-,
usted hace referencia a que hab'a formulado la denuncia por
intermedio de su abogado. Yo necesitarla saber el nombre del
profesional que lo patrocin6.
SR. ROVIRA.- El doctor Carlos Olivera Avellaneda.
SR. POZZIO.- Su letrado tuvo oportunidad de constatar personalmente las lesiones que le habfan sido ocasionadas a rafX de las
torturas.
SR. ROVIRA.- Efectivamente.
SR. POZZIO.- Ms o menos en qué fecha ocurrió eso?
SR.ROVIP4.- El

5 de

abril.ee hizo la

denuncia ante

el juez De

los Santos. En realidad la constataciorl del doctor Olivera Avellaneda fue el

6c

7 de abril.

SR. POZZO,- Tiene algo que agregar a lo manifestado en su anterior declaracin?
SR. ROVIRA.- Qjie en la página 2/1 de su anterior dec1aracin,
ante la pregunta del diputado Escalada sobre si "los que lo g vinieron a buscar eran siempre las mismas personas", y si "vestían
de civil", dice que resp ondi: "s,eeor", refiriéndose a que
efectivamente vestfan de civil, pero desea aclarar que no eran
las miemaspersoflas.
Ademas, en ]ap4gina 3/3,dnte la pregunta del diputado
Perette sobre U cc5ni o lo han tratado las autoridades militares en
Mendoza", desea aclarar que la circunstancia a que se refini6 mi
respuesta, en lo que respecta a la invitaci6n que se me formuló
el da lunes para almorzar en el casino,conjuntameflte con algu-
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nas autoridades del Consejo que no lo habían hecho, se debí
inicamentc al hecho de que esperába.,nos el avii que no llego`
hasta las

3 de

la tarde por desperfectos. Era el da lunes,

en que debían trasladarme desde Mendoza hasta Buenos Aires.
Despus de las

3 de

la tarde nos retira rnos del aerodrmo,sin

almorzar ni cor.
el

1

- Nonadosiendo
para mas, se da por termiel acto, siendo las 17
309
y
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AZ4PLIACION DE LA. DECLARACION DEL SR, CARLOS ROVIRA

-Sisrid. las 19, 2 0 horas del día 11+ de septiembre del año 1960, comparece ante la
Comisión Legislativa Investigadora de Supuestos Apremios Ilegales, a los afectos
de contestar algunas preguntas, el señor

14A
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CARLOS ROVIRA,-

SR. PERETTE.- ¿Fué detenido juntamente o en forma separada de Gerónimo
Izetta?

SR. ROVIRA... Fui detenido por separado.
SR. PEREflE.- ¿Dónde y en qué momento fud unido el deponente a Gerónimo
Ize tta?
SR. ROVIRA.- Isa tta estaba en La Pampa conmigo y fué trasladado de La Pa

pa acáa Caseros, y de Caseros el Departamento de Policía en la noche de
los hechos.SR. PERETTE.- ¿En qué momento el declarante tuvo contacto o conversaciones
con el detenido Rojas?
SR. ROVIRA.- En e]. Departamento de Policía la misma noche de los hechos.
SR. PERETTB.- Diga el deponente si ha tenido intervención en alguna otra
diligencia dispuesta por e]. coronel Heblin, en la investigación de las denuncias de apremios ilegales, aparte de la mencionada en su
anterior declaración,
SR. ROVIRA.- No Señor Diputado.
SR, PERETTE.- Diga el declarante si cuando tuvo comunicación con los legij
ladores Luelmo, Baigorria, León y Rosenkrantz, si lo hizo en la cárcel de
Caseros en forma conjunta o si había algunos otros testigos.

SR. ROVIRA.- Lo señores diputados Lualmo, Baigorria y León, vinieron por
separado del señor diputado Rosenkrantz. Este vino acompañado por el Doctor Cohan, médico, y un abogadp, cuyo nombre no recuerdo en este momento.
SR. PERETTB,- Aparte de estos nombres, había algún otro testigo, como por
ejemplo, personal de la cárcel de Caseros?
SR. ROVIRA.- Lógicamente en todos los casos estuvo presente el Jefe del P,
nal, Sr. Banhansens. Siempre estaba presente en cada una de las entrevistas
que se realizaron en la enfermería del Penal.
SR. PERETTE.- Diga el deponente, si el Señor Juez ante quien hizo la denwj
oía, hizo alguna constatación sobre las lesiones sufridas por e]. compare-

cient3e.
SR. ROVIRA.- El señor Juez y e]. señor Secretario comprobaron, de visu, las
lesionas que yo presentaba, ademas, médicos que trajo el señor Juez, que
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2 timo serían médicos del Juzgado, o médicos legistas, o algo así; no puedo
precisarlo con exactitud. Repito que lo acompañaban médicos cuyos nombres
no recuerdo, aunque considero que esta todo dentro de las constancias del
expediente famoso.
SR. PEBETTE.- Diga el deponente si tiene alguna declaraci6n que formular
con respecto a las fechas que ha mencionado en su anterior declaración, es
decir, si tiene alguna duda sobre la 4xactitud de días y horas mencionadas
en su declaración.
SR. ROVIRA... Como dije en mi primera declaraci6n, no puedo asegurar con
exactitud debido al tiempo transcurrido y a mi estado de enfermedad de s.s
momento. Quizás menciona un día o una hora, que puede tener a lo sumo
una pequeña diferencia. Antes dije que yo trato en todo momento de olvidar
los hechos ocurridos y 16gicamente no pensé que podía ocurrirme que tuviera
que precisar con exactitud fechas y horas.
SR. PERETTE.- Diga el declarante si en algún momento de ai detención, alga
na autoridad militar ha molestado o sometido a alguna clase de vejámen a su
esposa o familiares?
SR. ROVIRA.- Absolutamente, no.
SR. PERETTE,- Diga el deponente, si ha hecho alguna presentación antes o
después de prestar declaración ante la comisión, referente a su libertad u
opci6n para salir del país?
SR. ROVIRA,- He solicitado a mi abogado, el doctor Guillermo Ferrando, que
presente los recaudos para poder salir yo del país, con la mayor urgencia
posible. No he heeDo ninguna otra clase de presentaci6n. El propio abogado
me consu1t6, y yo le di instrucciones en el sentido de que proceda.
SR. PIBETTE.- Diga el declarante si en la actualidad desde que ha prestado
-

1declarac16n ante la comisi6n ha sido sometido a algún vsjmen o menoscabo
de su persona en el tratamiento actual.
SR. ROVIRA.- Absolutamente,no.
SL PERETTE.- No tiene nada que observar?
SR. ROVIRA.- Lo único que podría decir si cabe, es que se me ha mantenido
incomunicado y la prohibición de visitas oficiales.SR. PERETTE.- Diga el deponente, en que oportunidad se encontrd con el detenido Pracnico.
SR. ROVIRA.- En el mismo caso que Isetta. Fuimos trasladados de La Pampa
de
Caseros al Departamento de Policía, hasta
para acá, y posteriormente
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producirse 1q separaci6n que ya he dicho; en la puerta del Departmenti(.
SR. PEBETE.- Diga el declarante si ya ha firmado las declaraciones y croquis confeccionados con motivo de la declaración requ.ridaa por la comisión presidida por

e].

coronel Heblin?

SR. ROVIRA.- Si señor diputado, he firmado el croquis y la declaración,
pero hasta ahora no me han notificado absolutamente nada.

SR. PBRETTE.- Diga el
en

sus condiciones

deponente, si

semejantes

sabe que algunos

de los otros detenido

también prestaron declaración ante esa com.t-

sión, es decir, Izetta, Rojas?
SR. ROVIRA.- No podría decirlo porque a raíz de que estaba incomunicado,
no pude hablar con ellos. Supongo que sí, porque al prestar declaración se
me

hizo saber que iban a ser llamados los im dems, y posteriormente
cada uno de
se hicieron diligencias en forma conjunta, no obstante que/nosotros íbamos

por separadoa e incomunicados.
SR. PER!TTE..-

Mientras usted esta detenido

ber prestado declaración ante la comisión

mdioa
SR.

en

ha

la actualidad después de hi

reclamado alguna asistencia

que le haya sido negada?

ROVIRA.-

médico del

ppnl

'¡¿
11 11 ', ')

No señor diputado. Incluso, he sido revisado dos veces por el

^-

-Se levantó la rsu.oi6n siendo las

horas.-
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DECLARACION DE LA DIPUTADA SRTA. NELIDA BAIGOBEIA

Siendo las 18 y 30 del día 15 de setiembre de 19609
comparece, a pedido de la Comisi6n investigadora de supuestos
apremios ilegales, la señorita diputada, doña N4lida Baigorria,
juntamente con el señor Carlos Rovira, a efectos de esclarecer
algunos puntos de la denuncia formulada con motivo de la detención del señor Rovira.- preguntada por el señor diputado Pera4I

tte si concurrió a la cárcel de Caseros a entrevistar, entre
otros detenidos al señor darlos Rovira en el mes de abril ante la denuncia sobre apremios ilegales y, en su caso, para que
precise detalles y en compañía de quien lo hizo. Contesta: Que
el sábado

7 de

abril recibió un llamado telef6nico del señor di-

putado Luelmo, quien le comunicó que había recibido una denuncia
sobre apremios ilegales con respecto a varios detenidos que en
ese momento se hallaban en la cárcel de Caseros; que, juntamente con los diputados Luelmo y Le6n, se trasladó a dicho establecimiento carelario, al que llegaron aproximadamente a las 15
horas; que no tuvieron ninguna dificultad, que se les hizo pasar
de inmediato; que al primer detenido que entrevistaron fue al
señor Rovira, quien se encontraba solo, en cama, en una celda;
que la palidez de su rostro denotaba quebrantamiento; que los
tres procedieron a interrogarlo; que el señor Rovira descubri6
su pecho y el vientre para evidenciar que había sido torturado;
que por los signos que apreció la deponente, el detenido estaba
evidentemente lesionado; que puntos rojos se advertían con facilidad, similares a los que produce la aplicación de la picana
eléctrica. Que la deponente se retiró de la enfermería para dar
lugar a que los diputados Luelmo y León hiciesen una verificación integral; que se enteré despu4s que esa verificación vino
a corroborar lo que ella había advertido.- Ag reg a que seguidamente visitaron a los otros detenidos, que estaban en una celda común, señores Rojas, Pracazico e Izetta.- Que el señor Ro-

4

,y-

-4^
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jas presentaba una herida en el cuero cabelludo; que la almohada de su cama estaba manchada de sangre; que tenía las manos
sumamente hinchadas y sus muñecas evidenciaban que habían sido
fuertemente ligadas; que se veía muy bien ese signo. Que comprobacanes similares hicieron con los otros dos detenidos; que
Izetta tenía señales iguales a las de Rovira y que Pracáfiico
se halla en estado febriciente. Añade que de inmediato dieron
estado parlamentario al caso con la presentaci6n de un proyecto,
suscripto por los tres diputados mencionados, solicitando el
nombramiento de una comisión que investigara los supuestos apremios ilegales.- Pre g untada por el señor diputado Peretta; si se
ratifica de todas las afirmaciones hechas con motivo de esta denuncia, tanto en el parlamento como en las declaraciones periodísticas vinculadas con ¡os casos Rovira, Izetta, Pracánico y
Rojas. Contest que se ratifica en su totalidad.- A continuaci6n el diputado Perette pre g unta al señor Rovira si las mani-

festaciones de tiempo, modo y lugar que acaba de formular la
diputada señorita Baigorria, coinciden con las hechasqua 41
ha constatado y sobre los que ha declarado. Contesta el señor
Rovira que coinciden totalmente y que ratifica también la presentación que 1áiera por escrito oportunamente ante las autoridades judiciales y parlamentarias tanto las que formuló por sí
mismo como por intermedio de sus abogados.- Pre guntada la diputada Baigorria, por el señor diputado Perette, si juntamente
con los diputados Lu4mo y León concurrió en esa oportunidad
a que se ha referido el señor diputado Rosankrantz, contesta
que no, que solamente fueron los que mencionó en primer término.- Pre g untada por el señor diputado Perette si había algún
otro testigo, contesta que estaba el encargado del penal, pues
el director se encontraba ausente en ese momento.- Ex presa la
señorita diputada que cree necesario agregar que en la oportunidad en que entrevistó al detenido Rovir, tuvo oportunidad
de ver que sobre la mesa de luz había medicamentos vinculados
con la afección cardíaca que padece el citado Rovira.- A esta
altura de la reunión, hallándose presenteel diputado Luelino,

1

*

integrante de la comisión, ex p resa que ratifica en un todo las

denuncias que oportunamente hiciera en un comunicado de prensa
aparecido el domingo 8 de abril en los diarios La Prensa y La
Nación y que confirma los hechos expuestos por la diputada señorita Baigorria. Are que, con el diputado La6n, hizo desnu-

dar por completo al detenido Rovira y que pudo apreciar que el
aparato genital -con más exactitud en el prepucio- el detenido presentaba marcas producidas por un instrumento punzante e
irritante, que hacía presumir fundadamente en que se trataba de
la picana eléctrica, lo que corroboraron a través de las declaraciones de las personas detenidas. Que cuando 1].am6 telefónicamente a la diputado Balgorria, era porque había recibido un
llamado telefónico en el que se le denunciaban tales apremios,
a lo que contestó que si se le aseguraba que se lo trasladaría
con toda rapidez a la cárcel de Caseros, el no tenía ningún Inconveniente en entrevistar al detenido y constatar la denuncia
por malos tratos.- Con lo que se di6 por terminado, no siendo
para más, a las 18 y 45 del mismo día y año.-
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MILQN.- 2n la

sala de la Comisión Especial Invea

tigadora de Supuestos Apremios Ilegales, a

los veintiun días del

mes de setiembre de mil novecientos sesenta, y ante la presencia
de los seiores J iputados P.Calabrese, C.Perette y i.Rosenicrantz,
comparece el seior CARLOS ROVIRA, q uien es interrogado a los fi-

1

nes de esclarecer distintos puntos de la investigación a nue se
halla abocada la. Comisión Legislativa.Preguntado el sehor diputado Rosen}rantz si concurrió a la cárcel de "aseros para constatar o entrevistar a los
detenidos Rovira, Izetta, Pracánico y Rojas, sobre apremios Ilegales que habían sufrido los mismos.ue es cierto, (lue sin poder precisar la fecha
concurrí a la cárcel de Caseros para imponerne personalmente de
las denuncias plblicas que se habían hecho sobre torturas 1nfli
gidas a detenidos de carácter político y gremial.- Ocurrio esto
ene 1 transcurso de la primera u1ncena del n s de abril ppdo.,
y fui atendido por el Alcaide Mayor Don LEONELL VAN ILIUV.,IPC que
con toda gentileza me atendió y explicó lo ocurrido dentro de
su jurisdicción.- Al preguntarle sobre la existencia de las torturas denucniadas me exi.bío unos cuadernillos ue contenían otra
tantas pericias médicas practicadas por el médico del establecimiento Dr.CHAPONSNIK quien luego de haber revisado a los detenidos Rovira, Rojas, Izetta y Pracmnico, consigno lo que había
M1&

EO

apreciado de vdtsu, es decir escoriaciones puntiformes.-

- Una vez que hube leido esos cuadernillos conjuntamente con el Dr
Eduardo Pedro Sanoni, q ue me acompahó en esa ocasión en su calidad de Secretario General de Abogados de la UCRI, pasamos al recinto donde se encontraban los detenidos ncxnbrados.- Izetta y Ro
vira se encontraban en cama manifestandome de viva voz en esa ocasión que habían sido objeto de malos tratos mediante la picana
eléctrica. '- Igual preferencia me hicieron Pracanico y aojas que
se encontraban de píe.D1p PRI1: Preguntado el sehor Carlos Rovira si las manifestaciones del sehor diputado Rosenkruntz coinciden con la forma como se produzco esa entrevista en la o p ortunidad mencionada.-
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rJ.OVIRA: xactarnente, coinciden en un todo con los hechos.jp,JRHTTE: Preguntado el sehor diputado Rosenkrntz
algo mis que agregar.
DiD.ROSI

7 : Que en

si

tiene

esa misma ocasi6n el Alcaide Mayor me m

nirestó que los detenidos Izetta, Pracanico y Rovira rron retiali

rados de la cárcel de Caseros por personal munido de una orden
expedida por el sehor Capf tan Angelini de fecha 5 de abril, que
obra en poder de la Dirección de Institutos Penales.Siendo las diez y nueve y treintA horas y no habiendo mspreguntas :ue formular se dd por terminado este acto.------------------
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5 LA DE LA COMIION.—En la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal dd
la Nacidn Ar cv entina a lds 23 días del mee de Septiembre de 1960, siendo la hora 1.30, comparece eftado ante el seno de esta Com..sidn Especial Investigadora de Supuestos Apremios Ilegales de la FI Cámara de
Diputados de la Nacin una persona que dijo llamarse LI0NL AUGUSTO
VAN HAUVA, de nacionalidad Argentino, nacido el 21 de Mayo de 1918,
estado civil casado,cs agente Penitenciarlo,perteneciente a la Direcci6n Nacional de Institutos Penales,domiciliado Sanchez de Bustamante
2040 Dep to 2 de esta Capital, en presencia del Titular de la ÇomisIn
Dr Pablo Calabrese, Diputado Dr Perette,ue preguntado si el deponente
en sus funciones de Jefe de Seguridad de la Cárcel de Procesados de
Caseros, prestaba funciones en oportunidad de que, el detenido CARLOS
ROVI,junto con los detenidos ISSETTÁ, ROJAS y PRACANIOO 1 denunciara
haber sido victima de anremi-s ilegales? manifiesta que si.—aclara,
que so1icit medico para si reconocimiento del detenido R0VIRA,or haber sido victima de aoremios Ilegales fuera del establoimiento penal1
en oportunidad de haber sido conducido por personal de la Coordinaoin
Federal, revisado que fu9 conjuntamente con denis mencior&os por el
medico de Guardia del Penal,actuaciones labradas, fueron elevadas a
la Djreocin Nacional de Institutos Peneiea.Ac l ara, que recuerda que
en el informe md1co expedido por el profesonal de la Reparticin,no
se precisaba con los elementos con que pudo haberse producido las lesiones que presentaba.Agrega tambin que los dichos de los mencionds
detenidos, fueron Lmuestos entre otros, los Diputados Nacionales Dr
LECN,seorita BAIGOPRIA,Sr LUELMO,Sr ROSEMKRANT y Dr TCRTQNESE.Asimi
mo, y por especial pedido de ROVIRA,el dicente gestiond, ante el Hospital Penitenciario Central se le obtuviera un electro—cardiograma,cu—
yo resultado demostr que el detenido ROVIRA, se encontraba en perfee
to estado de la dolencia que se aquejaba.ue aclara que se refiere a
la afeccIdn cardiaca.—ue es cuanto al respecto puede y sabe declarar.
Con 10 que se dá por teriiinadó el acto y leida que la hu se ratifi—
ca do esta su declaracidn, firmando por ante mi,y personal de la Comi idn, pa a constancia de ue certifico.

IiiLTTiTIT
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Buenos Aires, 10 de octubre de 1960.Amplíese la declaraci6n de'-A- da Allegro de Rovira-rs.6-,
a fin de inrorne si radic6 denuncia ante autoridades judiciales,re
chu,Magistrado interviniente y secretaría actuante, oricio al Sr.
Directbr de la C.rcel de Caseros,so1icitndo1e inrorne por órden
de que autoridad retiraron u Rovira el día 5 de abril del corrien1

te ao,informe del facultativo que lo revisó,recha del nuevo ing
so en ese Instituto y si posteriormente hubo intenci6n de retirarlo nuevmeneoricio a oordinaci6n Federal ,a in de que se inror
me si el día 5 de abril del corriente uíío retiraron u Rovira de la
Cárcel de Caseros,nombre de los funcionarios actu.untes,corno as¡ taj
biefl el de las personas que lo retiraron y u que lugar lo condujeron ponteriormente;cftese a prestar deciaraci6n aIr.Jere de la
Brigada de Sad Martín.de 1aPoicía de la Provincia de Bs.As.a fin
de que Informe si el detenido Rovira estuvo detenido en esa Brignda aproximadaniente entre el 1° y 10 de abril del corriente,n6mina
completa del personal de ese destacamento policial y si fuá revisado por un médico,caso afirmativo,nombre,upellido del mismo cano
así su domicilio; oficio a la scuela de Mecnicu de la Armada Naciona1,solicitndole informe si (Jarlos Alberto R ovira fuellevado
detenido,caso afirmativo por Irden de (¡ue autoridad,tiempo de la
detenciorí,y si fuerevisado por un facultativo y de ser así, nanbre,upellido y domidio de referido mnédico;cítese u prestar declaraci6n al c omisario Fernández y al subcomIsar.o Zate-fs.13- jefes
banisario de Dock
de Mesa de ntradas de la Policía Federal
Sud a fin de que informe la nímin 1 i cnp1eta del personal de esa

...Comisaría el día 5 de ari1 del corriente a?Ío,si estuvo detenido
en la misma el denunciante y por cuanto tiernpo,si fuerevisado por
algí.n mdico,caso ar1rtivo nombre ,upellido y domicilio del mismo;
cese al Dr.Carlos Olivera Avellaneda, para que inrorne si comprobó lWI
Que Rovira ru víctima de torturas y si presentó acción judicial o
tramite alguno al respecto y al Dr. Cho.ponsnik,mdico de la Cárcel
de Caseros para que diga si revisó a Rovira,caso ariniiativo las
lesiones que presentaba,su mecanismo de producción y tiempo cue
tardaran en curarse.- Oficio a la Penitenciaria Nacional de Las
Heras,a fin de que inronrie si Rovira se encuentra alojado en ese
establecimiento,caso negntivo,adond"rué trasladado y por órden
de que autoridad.-
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Buenos .ireu,ll de octubre de 1960.»

A e1or Jefe de oordirci6n .Qodora1,
Uapitn de Navio,

dfliRTS GOc4.Ten6o el &L.do de dirigirit u Ud., en la de-

nuncia radicada en esta Jomi$6n de .prerniob IIegales,porOar1os
rdberto ovira,soliitanle tenga a bien inf'nar sí el día 5 de
abril del corriente ¿dio,retiraron al nombrado de la (krcel de Caseros,noiabre de 10.3 funciontrios actuantes,corx as. tuinbin,de toda
peribnu pertenc..ente a esa Rejartici6n que intervinieron en el

procedimiento y a que lugar lo condujeron pocteriorrtnte al iferido Rovira,..
Guludo u Ud., mw atentainte.-
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Buenos Airee, octubre 11 de 1960..

T,1 Jee d, la r1cia de Invetigc-

çn :jf fl ,. Frrv ci '?

1cfl

Tno el
nuncia

Aire,-

C. rJo ce

V$. en

d

radicada ante esta Comisin de Apremios Ilerales, or C?.

los Alberto Rovira a fin do que informe si el nombrr'do estuvo detenido en e riadaaaproxiin.damente entre el 1 0 y 10 de abril del
oorriente &1O; fl6l1ifl

ipltn del oersonal de ese Destacamento Po-

licial durante los dis de referencia y si fu4 reviab por un
dloo, caso afirnrtivo, nombre, apelli o y domicilio del nismo.3.ido a Vd. muy atte.-
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omic in de preriios I1a1e s , fornula da por

Carlos Alberto iovira,solicitndole la n6 xnpleta del personal
de esa Ooniaría el dL u de abril del corriente aio,3i estuvo detenido en la misma el denunciante y -Por ouinto tinpo,sí fu4 reV2su jo por algn kc.Oo ,cusc L.firiittivo noiabre ateliid, y cbrniciLo
del referdo facultativo.aludo
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En Buenos Aires, a. los 13 días del mes de octubre de 1960,
compareció ante esta Comisión Investigadora de Apremios Ilegales la seiora Aída Allegro de Rovlra,la q ue previo juramento que prestó en legal forma e impuesta que fué de las
penas en que incurren los q ue se producen con ralsedad,manirest6 ser de las condiciones personales que constan en su e
posición de rs.'?.A nuevas preguntas relacionadas con los hechos moti-

vos de estas actuaciones dijo que presta conformidad para a
pilar sus anteriores exposiciones.- Que no puede recordar
con precisión la fecha en que radicó la denuncla ante las a
toridades judío¡ alas ,pero si que intervino el Señor Juez Nacional de la. Instuncia en lo Crirninl de nsucci6n,Dr.Alf redo Fuster,no teniendo presente la Secretarlá actuante,igflorando el estado actual de la causa seguida por dicho señor
Magistrado.- Que sabe por manifestaciones de su esposo,qUe
le fué concedida la opción para abandonar el Pal,encontrá
dose en la actualidad su marido en la Reptíblica Oriental del
Uruguay, en la Ciudad de Montevideo.- Que el día 11 del corrlente,slendo las 21,20 horas,en un avión de la empresa Ti
continental,su esposo partió al destino antes mencionado.Que el Dr.Carlos Olivera Avellaneda,tiene su estudio en la
calle uipacha 1049,planta baja,departarnento A y Que le comunicara todos los detalles que no pudo aportar en esta dec1
ración.- Que nada más tiene que agregar.Con lo cual terrnln6 el acto y previa lectura y ratifj
caclón de la presente, firmó ante el encargado de esta comis 1 6n:
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Informo al Sr. Presidente de la Cnis16n de iprem1os llegales de la Crnaide Diputados de la Nación que consultado por]

4

conducto telefónico oticlal(38-8041,Departamento Central de

ntradas),se me informó que el
Comisario Fernández y el Subeomisarlo Zrate,no prestan ser-¡
vicios en la Mesa de E ntradas de la Policía Federal,~
Sala de Comisi5n,14 de octubre de 1960.la Policía Federal,Mesa de
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SAN MARTIN, octubre 13 de 1960.-

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE GolERNo
P L CIA

BRIGADA DE INVESTIGACIONES
SAN MARTIN

Sefior Presidente de la Comisi6n Investigadora de Supuestos
Apremios Ilegales Doctor PABLO CALABRESE
.QAMARA DE DIPUTADOS DE LA NÁCION

OBJSTO:Contestaoi6n oficio.-

01

Cdmpleme dirigirme al señor Presidente,
con relaci6n a su oficio de fecha 11 del actual, informando lo
siguiente:
Compulsado los libros de ENTRADA Y SALI
DAS DE DETENIDOS, CONTRAVENTORES y PARTES DE AYUDANTES DE GUA
DIA, desde el día 14 al 10 de abril del corriente ato * no se /
registra entrada ni ninguna otra

Sirvase Citar:
Folio

que se relaoi,

ne con el llamado CARLOS ALBERTO ROVIRA, ni tampoco constancia
---

Expd.

circunstancia,

de que dicho denunciante, haya sido revisado por algimn facultativo en esa fecha.Adjunto n6mina del personal que se desempefiara en la Guardia de Prevención, durante los días aludidos, los que se encuentran supervisados por el suscripto, 2g /
Jefe, Subcomisario RODOLFO ISMAEL ETCHPARE y Jefe de Dspach,
Suboomisario ROQUE ELADIO VEGA.Sin perjuicio de lo informado, me pernil
to significar que con iguales finos, se hizo presente

en esta 1

Brigada, urja Comisión Investigadora del Juzgado de Instrucoin
1

de la Secretaría de Guerra, a cargo del Coronel HEBLING, el /
cual efectuó una compulsa de libros, firmando y se),laido las
fojas 146 al 155 inclusive, que corresponde a loy"servicios de
guardia,del día 6 de abril a las 12 horas, al di /a 8 de abril a
las 12 horas inclusive, citando al personal de/guardia, al a-/
siento de sus funciones, donde se le r
Saludo al se
yor consideración y respeto.eRIGADA
NVEST'C'.
SAN MARTIN

Brigada Invasfig,

jera declarac iones.sidente, con ¡ni ma-

0

n,

si

BRIGADA DE INVESTIGACIONES DE SAN MARTIN

NOMINA DEL PERSONAL DE SERVICIO EN LA GUARDIA DE PREVENCION
DEL DIA 1z AL 10 DE ABRIL DE 1960

Oficial Subinspector

ARTURO GUILLERMO MEANA

Oficial Ayudante

MARTIN AGUIRRE

Oficial Subayudante

MATEO CACERES

Oficial Subayudante

EDEN MOROY

Oficial Stibayudante

ENRIQUE BUSTAMANTE

Cabo

JORGE OCHOA

Agente

JUAN CORDOBÁ

fi

CIRILO CÁCERES

8

EDUARDO SMITH

ti

ARNALDO GONZÁLEZ

it

CESAR RUBIO

u

SAUL GUTMAN

ti

MATEO OLLNO

El
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Buenos Áires,18 de octubre de 1960.-.
Cítese a prestar deolaraci6n a la totalidad de los integran
tea de

la Brigada de Investigaciones de San Martfn, de la Policía

de la Provincia de Buen

U

ea,- menciona

fs.O y 111.-.

-

PRESIDE N
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só

NVESTI
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En Buenos Aires, a los 18 días del mes de octubre de 1960,compa-

recí6 ante esta Comisión de Apremios Ilegales, una persona citada la que previo juramento que prestó en legal forma e impuesta
que fué de las penas en que incurren los que se producen con falsedad, dijo llamarse:JORGE ISAAC SCHAPOCHNIK, C.I. 4.849.734,expedida por la Policía Federal,argentino,de 58 años de edad,casado, domiciliado en la calle Rosario 318 9 2 9 piso,departamentp "Al',
médico.Preguntado en este acto si conoce a las partes y si respecto
de ellas le comprenden las generales de la Ley que se le epl1can
dijo conocerlas por lo que dirá y no sentirse afectado por las
mismas,A nuevas preguntas dijo que recuerda que hace varios meses,
en su caracter de jefe del servicio médico de la Escuela Penitenciaria,atendía el pabellón de ergencia,revis6 a una persona
llamada Carlos Alberto Rovira,comprobando que presentaba una cantidad de pequeñas lesiones,distribuidas en la cara anterior del
tórax y del ad6men 9 pareciendo las mismas,pequefias picaduras,eran
leves y de curación espontanea, sin ning(in tratamiento terapeutico,pudiendo curar completamente en unos tres o cuatro días,-ignorando el mecanismo de producción de las lesiones que presenta-

1/Iba Rovira.- Que nada más tiene que agregar.Con lo cual terminó el acto y previa lectura y ratficación de
la presente, firmó con el encargado de Comisión.-
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COi'HSION ESPECIAL INVESTIGADONA DE SUPUESTOS
APREMIOS JLEGILES

Tengo el agrado de dirigirme a Vd. en mi carácter de Presidente
de la Comisión Especial Investigadora de Supuestos Apremios Ilegales, a
fin de solicitarle quiera tener a bien concurrir al seno de esta Comisión,
sita en el Honorable Congreso Nacional, calle Rivadavia l85O 29 piso,
Capital Federal, el día

,a

...

horas

a los efectos que se le informarán en la mis .
Saludo a Vd. muy atentamente.

PABLO CALABRESE
Diputado presideilte

n
Buenos Aires, ../

...(.

a-

0

SEÑOR

//

f
FI

y.

.'

•1

SAN MARTIN, Octubre 21 de 1960.,-

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE GOBIERNO
P L CIA
BRIGADA DE INVESTIGACIONES
SAN MARTIN

Sr. Presidente de la Comisión Especial Investigadora de Suputos Apremios Ilegales
Diputado Doctor rabio Calabrese
E. Cámara de Diputados de la Nación

OBJETO: Acusar recibo citaciones.-

Cmpleme en

dirigirme al señor Presi-

dente,acusando recibo de las citaciones para el suscripto y
Sirv ase citar:
Folio

personal de esta

Brigada, para

que concurran al seno de esa

Comisión.-

Expd.......

Con respecto a

la correspondiente al

Oficial MATEO CACERES, fu remitido a la Erigada de mv sti-

gac iones de Lanas y la del Oficial EDEN o:o y , a la Sub-Comisaría Lomas del Ilomar, lugar de sus actuales funciones.- n
lo referente al agente JUAff COBA, telegrficamcnte se notifico a la 7scue1a de ub-Oficiale.e y Tropa de la ciud.a de -a
Plata, donde se halla realizando un curso,-

Adjuntoen devoiucin la jnecien±E

)h

al Oficial A TIli GTTIJE, en razn de haliarse n diponibilid.ad Preventivu. y fuera e srvíoio, inorndes su 4cíuai
áom.í ho.Saludo

al se¡!--r Prjsjdeflt

con mi rra-

or consiaeiwin al respecto. —

çrvvu/' y
W SC(A

fi MARTjN
JEFF

COMI
aIO;.

agregado a sus antecedentes, hoy 25 de octubre de 1960, síendo
las 19,30 horas.-

Buenos "ires, 25 de octubre de 1960.m/
presente lo in'Lorr..iÁdo precedentemente y
se in efecto la declaración de Lrtn £urre.-

1

/

a
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MIN1S1EIO DE EZU-CAG1014 Y JUSTICIA
L& NAOION
Dirección NaCíqúal de Institutos ena1es
PASO 550

£1
6t

Buenos Aires, ?de noviembre de

OBJETO: Informar!_
Al señor
Presidente de la Comisión Investigadora
de Supuestos A p remios Ilegales
Dr. Pablo Caisbrese
SU DESPACHO,-

=

Tengo el agrado de di1girme a lJd., con
referencia a su atento oficio de fecha II de octubre ppdo., diri g i-

z

do a la Cárcel de Caseros — hoy Cárcel de Procaos (U.16) —, ha —

r.1
o

Z

ciándole saber las constancias obrantes en esta Repartición con referencia al ex-detenido a dsposici6n del Poder Ejecutivo Nacional/
CARLOS ALBERTO ROVIRA.Con fecha

5 de

abril de 1960. 9 y a las

3

16 9 0 hS., fué conducido desde el ex-Pabellón de. Eñergecia — Cárcel de Caseros — a la Dirección de Coordjnaci6n Federal conforme a
lo ordenado por dicho organismo mediante nota n º 4208 letra "P"; /
que por haber transcurrido el término cte 48 horas reglamentarias /
sin haber sicLo reintegrado fue dado

OM

baja de la Población del cj

tado Pabellón; -osterioraente el 7 cte abril último y a horas 234
ingresó nuevamente procedente de Coordimción Federal y en calidad
de "deposito" y ad-referenctum de la Superioridad, siendo traslada
do el 27 del mencionado mes y año a la Penitenciaria Nc1ona1, de/
donde recuperó la libertad el 13 de octubre último, en virtud del/
Decreto del Poder JEJecutivo Nacional n Q 12.527/60.-

1

Con respecto al informe del facultativo
q ue lo revisó al causante en la oortundad de su ultimo ingreso
al ex-Pabeli6n de Emergencia, procedente de la Direcci6n de Coord
naci6n F ederal, a continuacin transcribole lo informado or Divisi6n Sanidad de p endiente de esta Dirección Nacional:
"Señor Director Nacional: El ex-detenido CAPLOS ALBERTO RO"VIRA fueexaminado el dis 8 de abril ppdo., por el Subadj
"tor-Ndico Dr. Jorge I. Schapochnik en su carácter de

"del Servicio iJédico, informando en tal oportunidad que el mismo
" p resentaba escorisciofleS puntiformeS en gran parte (le la cara
"anterior del t6rax 5 abdomen y escroto, adems observaba una con
11 tusi6n en la regi6n occipital (cuero cabe1udo).- Se deja: COflS
"tanda que la situaci6n expuesta lo ha sido en oportunidad de
"que el causante se alojaba en el denominado PABLLON DE EMTGL1
"CIA y que lo informado ha sido extraído de la document a ción o "brante en esta DIVISI3N SANIDAD relacionada con la parte sanit,.
"ria de dicho p abefl6n.- DIVISION SANIDAD, 31 de octubre de 1960
¿ Sd3
Fd. Dr. Juan Jase tegaZ'Ofli - CUT YSfGtO Ti.co
"sión Sanidad.-"
Saluda al eTor 'r idente con

ijtÍflI

n.-

da
3ECCIØ ''
:CE

-

% ALFR4LI»5
ffiCTOIt NACIONAL. Dr.

e:
DÍTIP.-

INSTITUTOS

PftMrES

R.370/60.-

c

s

1

-

V.\
\

-,

O H

c

o
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1
rLe

d IflC.
a'io,

ici3i al ;

contestcn
ip

'1nb

, l

t

ado por decreto Jo
lo orden

1
£
o1c:.o
Lrjdo al
e.i.

e1.ior2

1

k
DR. PABLO CLPESE
NVESíI.
PRESIDENTE DE ...A
•l. ILEGALES
DE SUFUESTOS AI

Y*

Ii''

f.33 ,i

ci1i-

rse

o oorLnacion ed-

ik

o&

y

(P')

)nos $res, 21 de nov.embre de 1960.a'

:3. ;eor Jefe de Qoordi»cin Fedrul.»
(lipit,'Ln

de Igta(R.E.) Has]. T..Pey6n..e
Teníp el udo de diri 4rne Ud., en nú

oar,

ter de
dente de la jonisión Espeot1 investigudora de
e:
11elea de la Honorable Qínaru de Diputados de la Nuci6n,reit4r
dele ni unterior fechado e]. du 11 de octubre del corriente
solieitnJo1e tea a b.erj inforrir si los días 5 y 7 de abril
corriente ado,p ersonul de esa Reprtioin Policial,condujo dete;
de a la Greel de Caseros a Curios 4borto iovira, nombre de los
fincionurio actunte.,00irx as' la bin, le todu pson ten
eite a esa Fepartici6n que intervino en el pc cdi eirto,a qw
lugar lo condujeron pouteriornite a lbv..ra y por 6.rdi de (ji,n uu
ridad copetente.decinJolr ie de yu su vuLosa colboruc..
saludo u Ud., ziuy atentaniente.-

Lí

de

a

[1

ts-CA ARGj

2

MINISTERIO DEL INTERIOR

mietgadora de supuestos
seíor P'esideite de 22
C om 1 s
1 e.els de l
ono dio C:.nin de Diputados de la
:»'emio

nL

POLICIA FEDERAL

OIL

E O(4
(71

•f

\

'

---

1

-

.':-

--

-

-

-O

-nDrií1e.

:-LL)

--

se- or

o el agraaD de ugirri2

1 u-J cdc • 11v

su nota d
do a su coriociini r to q u
a d1S'OS1C16fl
VI IBÁN,

de.]

¡ i

Y

ioder Ejceutivo Necloeci

CAIO3

es conducido d3sde este. Direccin a i p

al d,de Institutos

tni o

do . 1

r1i

A LBEETC, PO-

iirecci6n

Penales -LT.lo-(Caseros, Pebeiin do

EIIIeT

la Lirec-

oL Cabo Chapa nQ d21C, iiguel Gordillo de
Ju :ool, Oficinu de

13de julio
El 13
1,11 ppao., se i'scoec ccl -

vicio de Informaciones del Ejrelto (.I.E.),
o Lra P
to o
la

nQ 221 por el que se
del J onseio

c.isposci6n

Ciudad

de iertdoou.

tal

enorandum -

oolieia cjuc el cauo3e.flLe sea
de

dLtes

Guerra Especial con asiento en

motivo, se cursa

nota a la Direc

:Los o fin de que elnonibrado -

de dicLa autoridac&.-

-

-

El día 2 de ose
forme ea i

i000

(o:.n

-

Jirecciu dacional de InStitutos Penales), siondo

las 11, 1+ soTaS, el nombrado

Miguel dcracio

es entregado al Inspeccor Uayor

Cabrera dc.l 1.I.. e fin de ser conducido

a

la

Ciudad de Mendoza a los efectos de comparecer ante el mencion3.do biisejo; siendo reinterdo' al Pabelln de Emergaricia el día
6 de septiembre.Siu.do 2.1

j.

•..4S\

a

1
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Buenos Aires, 6 de diciembre de 1960.En atenci5n al tiempo transcurrido sin haberse recib1
do contestaci6n a lo ordenado a rs.32,re1trese el oriciO
de rs.37 al Sr.Ministro de Defensa Nacional.-

INVESII'
PRESIDENTE DE .A COMISIÓN
SUPUESTOS
A?REM.
ILEGALES
DE

os^
-

Ç

,/

O&,e

\

Buenos Aires, 6 de di1ombx'e de 1960.-

A S.±. el Sehor Ministro de Defensa Nacional.-

Dr. Justo P. Villar.-..
Tengo el agrado de dirigirYne a

mi oaricter de Presidente de la Cis15n 71specíal Investigo

dor de Apremios Ilegales de la Honorable Círnara de Diputados de la Nación, solicitándole tenga a bien inromar si
Carlos Alberta Rovira fuellevado detenido u la 74,1scuela
cinicu del jrcito,caso 'ffinativo por 1 ,y1, en de uo autorj
dad,tiempo (le la dotoncin, si fu' revisado por un facultativo r de sor as,nDrnbre apellido 'r dnicilio (101 rol'orido
Droros ion al. Agradeciéndole desde ya su valiosa co1aboracl5n, ;aludo a S.T. con ml conslder'acl5n m1n distingulcia.-.

4

4'

SERVID nE GUAR')IA de 22 a 6 horas:
1.brj1 4 de 160.-

4

; Ofl.Ppal.

Of1. Scio.

VICTOI? TI.,JTUEL GUISANIE

Gto.Pza. 341—MAitJE1 CARLOS SOÍIA

3rte.G'j1a.
Cabo Gjia.

;

.gte.Pza.'5 323—RAF .EL RRON '.

Servicio C:ii.11e:
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7)isponible

Pr3ene 8 lis.
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A su consideración, elévole el presente expediente originado en la Unidad Regional de Lanús.LA PLATA, Dirección Seguridad, Noviembre 3 de 1960.-
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ILEGALES

Buenos Aires, 14 de diciembre de 1960._
Agrguese y cítese a prestar declaración a Manuel
Polo, Gu.Illerno Ruli, Alberto Sosa, Lorenzo Daz,Víctor
Manuel Gulsande, Jacinto Gómez, Pedro Teleno Prez,Rafael
Arrón, Manuel Carlos Soria,José Rómulo Pelero y Adolfo Dom íngue z. -
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o

Buenos Aires, 15 de diciembre de 1960.Ofíciese a la Secretaría de Guerra, a fin de que in•
forme estado actual o resoluci6n final del sumario caratulado:"Dr. Carlos Olivera Avellaneda,su denuncia por apremios llegales,q. ue fuera elevada a conocimiento de esa Sea1

cretaría,el día 5 de mayo del corriente aD,pDr haberse de•
clarado incompetente el Señor Juez Nacional de la. Instancia en lo Criminal de 1nstrucci6n, Dr. Alfredo Fuster.-Líbrese oficio al Se?íor Jefe del Servicio de Informaciones
del Ejército,Cor gnel Mario O. Carricart,para que inforne
las razones q ue motivaron el retiro del ciudadano Carlos
Alberto Rovira de la Djreccjn Nacional de Institutos Penales y su traslado a la Ciudad de7endoza.-
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El

Buenos ;\ir, 15 de dIciembre de 196O.-,

£
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ri

li -

ib

Buenos Aires a los 18 días del mes de -Diciembre de 1960,com
pareció ante esta Comisi6n de Apremios Ilegales una persona ciadala-que previo juramente que preat6 en legal forma e Lpuesta de que
fu de las penas en que incurren los que sé producen con falsedad,
dijo 11amarse:GUILLiO RULL,argentirio, de 34 afios de edad, casado,
Oficial .rincipal de la 2o1±cía dA, la Provirieia de Buenos Aires, domiciliado I\..itre 885 Lomas de Ziamora, Pvia. de Buenos Aires.- .reguntado si en este acto si conoce a las partes y si respecto de ellas 19 comprenden las generales de la Ley, que Se le explican, dijo no conocerlas y no sentirse afectado por las miias.A Nuevas-preguntas dijo que presta funciones en la policía
de la Provincia de-Buenos Aires, -desde hace 15 afíos, y en la Comisa
ria 2ira. desde-hace dos aflos y seis meses aproximadarerite,Que desde toda su actuaci6n-en--la .olicía-de la -Provincia
de Buenos Aires, no registra antecedentes Judiciales; Que en raz6n
del tiempo transcurrido, no recuerda el horario en funcionesy no
obstante lo cual manifiesta, --haberse desnpeiado como Jefe dé la
Oficina Judicial y Oficial de Servicios l día 5 de Abril de 1960,
asimismo manifiesta de-modo cat-eg6rico que, en rz6n de que todo detenido que obtiene su entrada-en la Seccioral, debe ser puesbo-en
conocimiento del compareciente dada su funci6n especi'ica, que en la
precitada no estuvo detenida ninguna persona llarada Carlos Alberto
ovira y por-consecu
p-ncia de lo narrado ningr an facultativo revisé al
por-consecuencia
noibrado.-Que es todo lo que puede decir, no teniendo nada ms que agregar,Con
clo que tnnina -el acto y previa 1ect'ra y ratificaci
de la presente, fir6 con el encargado áe Comisión,_
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ri Burios Aire,a los 18 dias del mes de D iembre de 19601compareció arte esta onis&ón de Apremios Ilegales una persona
citada, la-que drevío juranerito que prest6-eri 1egalfoa e ¡Inja
puesta que ful. de las penas en que incurren los que Se producet
con falsdad,dijo 1la1iarse:i'iANUL 0CAi. POLO,argentino,de 38
aEos de edacl,easado, Sub Coiisario de la 2olicí d la Provineiz
de--Buenos Aires, dom. ic¡liado en-la calle Debenedetti N 0 1448 de
Avellaneda,Provmnci -de-Bs.Aires.Preguntado en este acto si Conoce a las partes y si
respecto de ollas le comprenden las generales do la Ley que
e le explican,dijo no conocerlas y no sentix-se afectado por
las mismas.A nuevas preguntas dijo,que presta funciones--en la
Policía de la Provincia de Buenos--Aires desde hace die z y ocho
años y en--1a Comisaría 3ra.de Avellaneda desde hace dos años
y seis meses-poco más o menos.-Qu desde-toda su actuaci6ri-e
la Policía de le Provincia de BuenosAires, si registra antecedentes judiciales,pero no reeuerda fechas, caratulas y jueces
intervinientes, así mismo agrega que en niri&n momrito fue procesado con sanción alguna.-Que afirina--categoricaniente no haber
teffdo detenido en la seccional que representa a un ciudadano
1laado Carlos--Alberto Roviva,por tal motivo ningtn mdico pudo haberle observado.Con lo-que texinó el acto y previa-lectura y ratifice
oión de la presente,fiuó con el encargado de Coaisi6.-

9
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En Buenos Aires, a los 18 dias del Lnes de Dicim'ore de 1960, cernpareci6 ante sta Comisi6ri de Aprmios Ilegales una persona citada la1

previo juramento que prstc en legal forfla eimpuesta-

que fuede las
a

ta en que incurren los que se producen con fal-

sedad, dijo llaiarae JO ROULO LRO, argentino de 35 aflos de-

edad, casado, Agente de la o1icia d p la .rovincia dr, Buenos Ai res, do1ici1iado en la c:lle Los 2atos

NO

3522 de la Localidad de

Launa Oeste, .?rovincia de Buenos Aires.rgontado en este acto si conoce a las part9s ysirespecto de ellas le comprenden las genra1es de la ley que se le
explican, dijo no conocerlas y no sentirse afectado por las mis mas. A nuevas preguntas dijo: que presta servicios 9n laolicia de la p rovincia ág, Buenos Aires desdehace cinco anos a la fecha y en la Comisaria Tercera de Avellaneda aproximadamente
2 y seis meses.-Que desde toda su actumciou eri la .olicia de la .irovincia de Buenos Aires, no registra antecedeua.-Que afirma catgoricamente no haber tenido conociuiiento que en la Seecionaldonde presta servicio

Se

haya detenido una persona llamada Carlos

Alberto Rovira, por tal motivo nirigun medico pudo haberlo observa
do. Con lo que terhlin6 el acto y previa lectura y ractifi.

caci6ri de
1

k

1

la

presente firmó con

el encargado de comii6ri.-

*
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un Buenos Aires, a los 19 días del mes de diciembre de 196C
compareci unte esta Jomisin de Apremios Ilegales una persona citada, la que previo jur'imento íie prest6 en legal
*

mu e iipuosta uo íué do lis penas en íue incurren los tic
se producen con rulsedad, dijo llaraarse:PDRO TEIdO PRZ,
argentino, de 25 unos de edad, soltero, Agente de la Policía de lo. Provincia de Buons Aires, domiciliado en la callo Debenodotti 1465,Dock Sud, provincia de Buenos Aires.
Preguntado en este acto si conoce a las po.tes y si
respecto do ellas lo comprenden 1 ia generales de la L ey que
se le explican., dijo no conocerlas y no sentirse afectado
por las mismas.A nuevas preguntas dijo que ingres1 en la olicío. de
la P rovincia cta 3uenos -ire, hace dos unos, prestando sien
pro servicio en lo. Comisaría 3u. de Avellaneda.- r'ue desde
toda su actuación en la Policío. Provincial, nunca tuvo ni
gin proceso judicial.- ue en razn del tiempo transcurridc
no recu a que runcin específica desempe.uba en la referida Secciunal el día 5 de abril del corriente aflo, pero si
puede arinuar categicarnente :ue no estuvo detenido en esa

.

lb

Comisarla ninguna persona llamada Carlos Alberto Rovira,3r
por consecuencia de lo expresado, ningtln médico revis6 al
nombrado.- !, ue es todo lo tie puede decir, no teniendo nada mIs :tic agregar.Con lo cual tennin6 el acto y previa lectura y rut1'1caci5n de la presente, r1r3 con el encargado de Comisi6n.-
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En B.enos Aires, a. los 19 días del mes de diciembre de 19(O
cornpareci6 ante esta Comisi6n ue Apremios -lega.les una persona citada., l uc previo jurento :n.e prest6 e local 'o
m. e inpucstH. que fue de las penas en que incurren los que
se producen con falsedad, dijo llarno.rse:J\CINTO GOM'Z, arg
49 a.íos de edad, casado, Cabo de Policía de la Provincia de
Buenos :Aires, dicilia.do en la calle Lavallol 353,departuitn 3, Lands Oeste, p rovincia de Buenos Aires.Preguntado en este acto si conoce a las partes y si respecto de ellas le comprenden las generales de la Ley que se
le explican, dijo no conocerlas : r no sentira .cctado por
las misrns.nuevas preguntas dijo ue presta funciones en la Policía de la Provincia de Buenos \ires, desde hace 16 aflos y
en la. Comisaria 3., de Avellaneda, dos años.- Que desde tQ
da su actuación en

Policla Provincial,

nunca tuvo ningin pr.

ceso judicial.- (ue en raz6n del tiempo transcurrido no recuerda ue funcin específica desempe'iabu en la referid: 3e
cional en día 5 de abril del corriente aflo, pero si puede
afirmar categricarnente q ue no estuvo detenido en esa Comisaría ninguna persona. llamada Carlos Alberto Rovira, y por
consecuencia de lo narrado, ningiín rndico reviso al nombrado.- _¿ue es todo lo que puede decir, no teniendo nada más
que agregar.Con la cual terminó el acto r previa lecturu y ratificación de la presente, firm5 con el encargado de Comisión.-

0
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n Buenos Aires, a los 19 días del ms de diciembre de
1960, comparecí6 ante esta Cornisin de Apremios I1ea1es
una persona citada, la que previo juramento oue prest6
en legal firína e impuesta cue fue de las penas en que Incurren los

UO se producen con falsedad, dijo llamarse:

MANTJ:L CARLOS SORI ., argentino, de 41 a?ios de edad ,casadc
Sargento de la P olicía de la rovincia de Buenos Aires,
domiciliado en las calles Juárez y lem,Caue1as,Provincia de Buenos Aires.Preguntado en este acto si conoce a las partes y si
respecto de ellas le comprenden las generales de la Ley
que se le explican, dijo no conocerlas y no sentirse are
tado por las mismas. A nuevas preguntas dijo que presta funciones en la
Policía de la Provincia de Buenos Aires, desde hace 18
años y en la Comisaría 3a. de Avellaneda, desde hace un
a?o y ocho meses.- Cue desde toda su actuación en la Policía Provincial, nunca tuvo ningtmn proceso judicial./5 de abril del cte./
ue en razn del tipo transcurrido,no recuerda que runcin especrica desempeñaba en la referida Seccional, pero si pu-de decir categ6ricamente que no estuvo detenido
en esa Comisaría ninguna persona llamada Carlos Alberto
Rovira, y por consecuencia de lo expresado ningln medico
revls6 al nombrado.- ue es todo lo que puede decir, no
teniendo nada ms que agregar.Con lo cual ternin6 el acto y previa lectura y ratiricacin de la presente, rirn6 con el encargado de Comisi5n.- Entre 11neas: 115 de abril del cte.t?,vale._
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En Buenos Aires, a los 19 días del mes de diciembre de 1960,
comparoci ante

esta.

Oomlsin de Apremios Ilegales una per-

sona citada, la que previo juramento nue prst en legal

1.

ma, e impuesta que rue

de las penas en nue incurren los c4ue

se producen con falsedad, dijo llamarse: ADOLFO DavIINGUZ,
argentino, de 77 anos de edad,casado,Agente de Policfa de
la Provincia de Buenos Aires, domiciliado en Coronel Pringles 3442,LanLis Este, provincia de Buenos Aires.Preguntado en este acto si conoce a las partes y si respecto de ellas le comprenden las generales de la Ley que se
le explican, dijo no conocerlas y no sentirse afectado por
las mismas.A nuevas preguntas dijo que presta funciones en la Policía de la Provincia de Buenos Aires, desde hace cuatro

anos,

y en la Comisaría 3a. de Avellaneda, dos aflos.- flue desde
toda su actuacin enla Policía de la rovinciu de Buenos Aires,registra un antecedente policial por lesiones graves,sumarlo actualrn3nte en trámite ante el Juzgado en lo 'r1mina1
de la Ciudad de la. Plata a cargo del Dr.Arturo lii. Madina.ue en razón del tiempo transcurrido no recuerda que runcin
específica desempeiaba en la referida Seccionni el día 5,de
abril del corriente

aD, poro

si puede a.linar categ6rlca-

mente nue no estuvo detenido en esa Comisaría ninguna persona llamada. Carlos Alberto R ovira y por consecuencia de lo
expresado, ningmn facultativo rovis5 al nombrado.- t,ue es to
do lo ue puede decir, no teniendo nada m_-1s que agregar.Con lo cual tannin6 el acto : previa lectura y ratiricacl6n de la presente, firmó con el encargado de Comlsl6n.-
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si

1«

n i3uenos aires, a los 19 días del mes de diciembre de
1960,compareci5 ante esta omisin de Apremios Ilegales
una persona citda, la que previo juramento que preste
en legal t'or'ma e impuesta que f ué de las penas en que íLl
curren los que se producen con falsedad, dijo llamarse.
RAFAL AHRON, argentino, de 33 aflos de edad,casado,Agente de Policía de la Provincia de Buenos Aires, domiciliado en las calles seis y San Juan,Adrogue, Provincia de
Buenos Aires.Preguntado en este acto si conoce a las partes y si
respecto de ellas le comprenden las generales de la Ley,
que se le explican, dijo no conocerlas y no sentírse ares
tado por las mismas. A nuevas p'eguntas dijo ue presta ru.ncioncs en la P
liclu de la £rovinciu do Buenos Aires, desde hace cuatro
y en la Jomisaría 3a. de Avellaneda desde hace un
níao y un mes.- ue desde toda su actuaci5n en la Policía
de lu rovincia deJuanosAires ,registra un antecedente
por lesiones graves en la ciudad de Tandil,rovinciade
Buenos A ires, siendo en el rerido proceso absuelto de
culpa y cargo,no recordando Lecha ni magistrado interviniente.- (,ue en raz6n del tiempo transcurrido, no recuer
da rue funci5n especf'ica desenpeaba en la referida Se
cioncil el día 5 de abril del corriente aflo, pero s puede atfriar categ6ricamente que no estuvo detenido en esa
Comisaría ninguna persona llamada Carlos Alberto Rovira,
y por consecuencia de lo narrado, ningtmn Incultutivo revis al nombrado.- Uue es todo lo ue puede decir, no te
niendo nada m's que agregar.Con lo cual termin5 el acto y previa lectura y ratii
d prosente4'in con el encargado de Comisi6a
'1

1
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n Buenos :dres, los ;O dLLS del mes de diciembre de 1960
compareci6 ante esta Comisi6n de Apremios Ilegales una persona citada, la que previo juramento que prest1 en legal ro
ma e impuesta nue fuede las penas en que incurren los que
se producen con í'a]sedad, dijo llamarse: VICTOR MNTJL GUISATTDJ, argentino, de 54 anos de edad, casado, Oficial Principal de la Policía de la r rovincia de Buenos Aires, domiciliado en la calle Varela 1262, Capital Federal.Preguntado en este acto si conoce a las partes y si re o.
pecto de ellas le comprenden las generales de la Ley que
se le explican, dIjO no conocerlas y no sentirse afectado
por las mismas.nuezas preguntas dijo que presta funciones en la Policía de la Provincia de Buenos Aires, desde hace 22 a-nos,
estindo en la omisarf a 3a de .ve1laneda,desde el 16 de julio de 1958 9 hastu modiados de mayo del corriente aío, prestando funciones actualmente en la Guardia de Seguridad de
Isla.- ue desde toda su actuacin en la olica de la provincia de Buenos ires, no registra ningÓn antecedente judicial.- ,ue en razón del tiempo transcurrido, no puede pr
cisar que rui'ici5n especfica desernpeíuba en la Comisaría 3a
de Avellunéda el da 5 de abril del corriente año, pero si
Puede afirmar catogricamente que no estuvo detenido en esa
Seccional ninguna persona llamada Carlos Alberto Rovira y
por consec.uencia de lo narrado, ningt1n facultatíco revis6
al nombrado.- ue es todo lo que puedo decir, no teniendo
nada m1s nue
Con lo
lo cual torrnin el acto y p revia lectura y ratific
cin de la presente, finn6 con el encargado de omisi6n.L
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n Buenos Aires, a los 20 días del mes de dic:embre de 1960,
compareci6 ante esta Jornisin de Apremios Ilegales una pers.
ns citada, la que previo juramento :L1e prest en legal ftrlw

ma e impuesta que fuJ de las penas en nue incurren los que
se producen con 'alsedad, dijo llamarse ALB[RT0 DOI'.IINGO SOSA, argentino, de 22 uLs de edad, cassdo,0'icial Sub-Ayuda
te de la Policía de la rovíncia de Buenos \ires,domiciliado

i

en la calle Mazzini 1476, Dock j ud,2r3vincia de Buenos Aires
regantsdo en este acto si conoce a las partes r si re
pecto de ellas le comprenden las generales de la iey que se
le explican, dijo no conocerlas y no sentirse actado por
las mismas.A nuevas preguntas dijo que presta funciones en 1Ü,
de la Provincia de Buenos Aires, desde hace cuatro ao
y medio, estando en la Comisaría de Avellaneda desde el 15
do enero de 1959, hasta mayo del corriente ano, prcst:ido
servicios actualmente en la Cisarfa do Lomas de Zamora 2a6
Banrield,Provincis de Buenos Aires.- tic desde toda

SU

actua.

ci6n e la Policía de la Provincia de Buenos Aires, no registrningtin antecedente judicial.- Que en raz6n del tiempo
transurrido fo recuerda yuc runci6n específica desempenba
en la Seccional 3a., de Avellaneda,el día 5 do abril del corriente aflo, pero si puede arinnar categticimente que no estuvo detenidD en esa Comisaría ninguna persona llamada Carlo
Alberto Rovira y por consecuencia de lo expresado,ningdn acultativo revis6 al nombrado.- Y.ue es todo lo que puede decir, no teniendo nada ms que agregar.Con lo cual tennin6 el acto y previa lectura y rrttiic
cin de la presente, rinn6 con el encargado de Cnisi6n.-
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in Buenosires, a los 20 días del mes de diciembre de 1960,
C imn ira ci

ui1e et.i

de . reflios Ilegales, LISIJ r)cr-

sona citada, la l ue previo juramento que prest6 en legal 'o
mu e impuesta quefu3 de las penas en que incurren los que
se producen con Lulsedad, dijo llamarse: RODOLFO LOR

4

T ZO DIA

argentino, de 29 años de edad,soltero,Agente de la Policía d(
la Provincia de Buenos Aires,diciliado en la calle Guairín,
entre Paraná y Rauch, Bu.rzaco,rovincia de Buenos aires.Preguntado en este acto si conoce alas partes y si respacto de ellas le comprenden las generalas de la Ley que se
le explican, dijo no conocerlas y no sentirse afectado por
las mismas.. nuevas preguntas dijo ue presta funciones en la Policía de la Provincia de Buenos -iros, desde hace seis aos,y
en la Comisaría 3a. de Avellaneda, dos aflos ,r seis meses.ue desde toda su actaaci6n en la Policía de la Provincia de

Buenos \ires,rogistra un antecedente judicial por violación
de domicilio,siendo absuelto de culpa y cargo, no recordando
fecha ni 1 kigistrudo Judicial intciriniente.- ('ue en raz3n de]
tiempo transcurrido no recuerda que ñinci6n específica dese

1*

penaba en la referida Seccionul el día 5 de abril del corrieL
te año, paro si puede afirmar cuteg6ricamente que no estuvo
detenido en esa Jomisarfa ninguna persona llamada Carlos Alberto Rovira y por consecuencia de lo narrado, ningiin racult
tivo revis6 al nombrado.- ',ue es todo lo ue puede decir,no
teniendo nada más rue agregar.Con lo cual termin6 el acto y previa lectura y ratiÍicacin de la.presante, firm5 con el encvgacto de 0omisi6n.-
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SECRETARIA DE GUERRA
Serrkiu d' ¡nfornt(Uifines

Ch'!

Ejérei(o

Buenos Aires,

Objeto

a

10 de diciembre de 1960.

Contestar nota.

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA OO1ISI0N ES19GADORA
GALES, DE LA CAMARA DE DT!&DOS DE LA NACICI,

DE

SUPUESTOS APRE1IOS lLEs.

Dr. PABW C4UABRE.

En respuesta a su nota ctei. 15 ppdo, relativa a las
informaciones solicitadas con .respecto al traslado del detenido OARIS ALBERTO ROVIRA desde esta ciudad a iendoza, cúmpleme informarle que deoer&
dirigir su petici6n a la secretaría de iuerra, que centraliza actualmente
las comunicaciones del tipo enunciado,
saluda a Ud. atte.
Mil
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Bu.•nDs ires,21 de diciembre de 1960.n atención a 1c innmido precedentenen.te, ofíciea

se a la Secretaría de Guerra.-
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Buenos Aires, 13 de enero de 1961.n atenci6n al tiempo transcurrido sin haberse recibido contestacl6n de la secretaría de 9erra

do precedente.-

4'

4

*

a

ese el orj

SIDENTE DE .A COMISIÓN IP4VESTIG
$E SUPUESTOS AFREM ILEGALES

11

FOLIÓ
zá-

Buenos Aires, 13 do enero de 1961.-.

Al $euor Secrot1ariD de Guerra,

á

General de Brigada RON)O M:i1L iRAGA,Tengo el agrnúo co d1r.g1me a V.., en
mi ear1ctor de Presidente do la Jonisi5n 2secia]. Invst1gadora de prernios Ib ales do la honorable Cxnari do JIputdos de la N ac16n, solic1tridole uiora tener a bien 1n.o
mar 1QS razonos que motivaron el retiro del ciudadano
3j
RflVR de la I)irocción Uncíonal do Institutos Penales y su traslado a la ciudad de Mendoza, por perona1 del
3rvic10 o InrornacIones del ij5rc1to.S I-S radec1ndo1 dosde ya su valiosa colabo-'
raci5n, saludo a V.i., con mi considorioin m: distinguida,

1

do

t

t

BUENUS AmEs,
SECRET4RIA DE TJPRiA

1 3 ENE 1961

SEÍ )I PLE3IDENTE:

4

Tengo el agrado de dirigirme a usted
con referencia a su nota de fecha 21 de diciembre próximo pasado, en la cual solícita informes sobre las razones que motivaron el retiro del ciudadano CARLOS ALBERTO ROVA de la Dirección Nacional de Institutos Penales y su traslado a la ciudad
de Mendoza, por personal del Servicio de Info'maciones del Ejé
cito, llevando a su conocimiento que el aludido traslado se efe
tuó a pedido del Consejo de Guerra Es p ecial "Mendoza", a efectos
da recibirle decla'aciSn, actuando el personal citado en el ret
ro, traslado y oportuna devolución, de conformidad con la misión
de organismo coordinador que le ha sido fijada.Con tal motivo, hago roicia la oortunidad p nra saludarlo con mi consideración ms distinguida./

ii

AL SE.OR PRESIDENTE DE LA COMISION flWEsIGADOPA DE SUPUESTOS
APIEMIOS ILEGALES.-

Dr. PABLO CALARESE.-
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IL1onos \ires, 27 de mtIrzD cia
gr4uose a
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a
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406
BUENOS AIRES ,1 4 ABR 196

Al sefior Presidente de la Comisión Investigadora de
Supuestos Apremios Ilegales.
Dr. PABLO CALABRESE
S.
/

En contestación a su nota de fecha 6-XII--60,
tengo el agrado de dirigirme al sefior Presidente, a fin de llevar
a su conocimiento que el ciudadano CARLOS ALBERTO ROVIRA, fué conducido detenido a la Escuela Mecánica del Ejército el da

7 de abril

de 1960 9 permaneciendo en la misma por espacio de una hora aproxima
damente.
El causante no fué revisado por níngiín faculta
tivo.
Hago propicia la oportunidad para saludar a Ud.
con distinguida consideración.
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j i/n os

Aires,septiembre

de 1961.-

AUTOS Y VISTOS:
La presente denuncia n°2,onnulada por
Aída A. de oviru u favor de Carlos Alberto ovira;
Y CONSIDRAIfD0:
ue habiendo finalizado el cometido de
este organismo con fecha 30 de junio de 1961 y en atención a

(JUE

el presente sumario se denuncia la comisi6n de un hecho de ac-

ción píblica,corresponde extraer testimonio de las presentes actuaciones y remitir el mismo al Señor Juez del Crimen en turno

de la Capital Federal,para la investigación de los hechos denunciados, lo que así se resuelve.-

1]

íj

-

-

_____________ _____ ____

_________

A

ZW 95

1

e

D1PU9

jr
:ntró en la ;iói de:
QMISION

rden del Día N9

0/4041 (1'. 880) 5.000 - 15-VI-960

'V4

