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                          ~,  94.1. R~CORT(S DE DIARIO~.

                              94.1.1, LA NACION                   del 2/3 ~l 9/3/76.
                              94.14. LA ~CNSA                            íd.
                                     `a
   * ~..       .*.             94.1.3. ~ ur~&i~       .                  íd.
                               94.1.4.MAYORIA .                          íd.
                               94.1.~. CRONISTA COMERCIAL                `íd.

                      o                                                  44%

                               ~4.2.1. NUESTRA PALABRA            d   `~~3.N138.
                              `94.2.2.. NUEVA HORA
                                                                 ~9/3.t422O.
                               94.2.3. ULTIMA CLAVE                    8/3..N'272.

             )
                         1     94.3~ RECORTES DE

                               9%3:1: PRENSA ARGEftTINA~~~        del 11¡3.N'144.
 *             Y               94.3.3. OISCUS~ON                   del 09/3.N'1J39.
                               94.3.6. CUESTIONARiO                del 04/5.N'1J35.
 *           ji

                         Y     94.4. VARIP~

                               94.4.1. AdJunto sobre pera ~ON ELLAS.
                         4-,   --      -~-
                                                          021.d.l ,,u.
       *       .               i¡4.4.~. Rcut3orecwo da Memo         `
                               94.4.3. RsmWse de E)I~MM Febrero ok.
                               94.4.4. Cl encargo de Bustos era le compre de un depto en Beirea,
                                       espeto respueste a este punta ye que solicitedo verlos pr.-
                                       supuestos.;.
                               94.4.~. Le solicitud de inf'ormacion O27/200/1I/1194,7u entregada a
                                       f<amson y e>peii< une copie a nueet¿rum gente de mendoza.
     P'-                    *. 94.4.6. 5. tomi5 contacto con Rswson,con respecto a le canexion directa
                                       de line;s de tel.x.Esto lo tiene que consultar e nivel su-
                                       perior y sdem&s quieren seber que elementas de tipo logísti-
                                       co nosotros dieponesoB y que lo que tendrien que poner ellos.
                                       Evld.ntemev,te que le plantee el asunto de le SIOC,slloe tienen
                                       muy clero el probleae de la infSltraci,5n en ese organismo ya
                                       que eet~ 7ormado 7undsmentalmente par civiles que han ingrese-
                                       do en las diterentee gobiernos politicos.Luego en este sentido
                                       <j~ habría problsma.A penas tenga la respuesta de Reaman se las
                            >* `í       nrormerd a travea Teloz Vicente.
                               94.4.7. Solicito U845-eutorizedos por gastos de libros.Anu Metía sabe
                                       de loquees trate.
                              `~ 94.4.8./Reseon tumbien planteo 1. pasibilidad de alguna ayuda economicí
                                       en el campo de 1. luche' antisubversiva(JCR).Le solicite que me
                                       \hiciers un planteo con detalles pera anviareelos e Uds.
                                94.4.9./En estos momentos la SIDE tiene toda .1 probleme de le JCR.por
                                       ( instrucciones euperioree,flO se si e traves de Vicente les es-
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                *              *         t~ llsgsrwj~ inroE.meci~n refunde a esa

                                                                 Interna(Partj~:9;fl~cufl.Rawaon
                                              * Cargo de Politíc.
                                   .4,10 míos).
                                         Roue0~ me in7or.,~ de una nuei~s reuní~1.~ ~ 85 efeo~~~ en
                                                 en alguno, días UI~S.sobr* subversión y organí~*
                                         de eegur~¡5~ CStstaí.Tí*ne ínter., de Participar pero flSrCe-
                     4                   site autoríraoíó,, supsrí,3r y me plante<5 11  ~ de al-
                                         guna gestión del Comando Cenersí nuestro hacia .1 propio   e~
                                         neral Videla. Esta inquiet~,j es la plantearó a Osvaldo Hernan..
                                         dez,Agrgmíí En'bachíí. Baires,
             41                  94*4e11.AUJunt PUn7let0 de CSC.R.(COmeI.~ Clvii., Rsvoíucíon.rí,.~
                                                              interna      deteriorando.           ~~~~*1
                                 ~ si~uací6n Politice                 sigue                   e Pasos agí-
                                         gent5~jo5.~j pronuncíe.ísnto *ilítet se ha ido Posterga..,de Por.
                                         que no existe criterio tmanise aun entre lus FFAA.Como golpe
                                         sst~ sutructucado y solo 7slt~ definir día D.Loe plítímo. ~
                                         rendo, e. produjeron Con ?especto m. le polit i~s educacbo~sí y
                                         sí futuro *iníatro(s.ró marino.Eí ~bernmdor
          4       .                      .1 genare~ VAQUEROPtOd. gente q  tI~~o,         de Cdrdob. será
                                         dobamehen in7orme<10 que el ge
                                                                                      en
                                                                                         Contacto

                                                                                                  en
                                        ~ qui,* une GUilda tipo Chi                     es un hoabts que
                                                                        reo
       ¡ .                            ji   ~ `Plazo se             *~   realid8d los efecto. de lo
       .4
                                                                                        talment. que el
                                                                            #`undamen
                                          que se ha llumado el         LLZ9<m<~nomí, de echoC¡c).C. de-
                                         cír trute¡. que .1 eeunto~tonue fondo.taí como Ven les 008e8 el
                                          p~ocema y, eumamep~~ ec~g?edo Como fecha tope aparece sí
                                          27 de este Mea,aur4~ sg pien., que puede adelantaras Se aspe..
                                              ener la                  horas
                                                             ión unas 6       antes.
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                                  Sir, mós.etento, `Uludos
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