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l - l$..l%'la Gregot r·!eNDEZ, hija de Gualberto y de Maria Isabel 11m!! 

,t)t\ t lI' LUVICH. uruguaya~ nacida el 4-12-54, !JoItera. €1!pleada. domi- . {r-Q('''~ "cililtde en Tamborini 2934 de capital. Trabaja u Arcos 1855. 
, ~ . Sin radicaci6n. Ingres6 26-5-74.-Jf~ "7 ". 760 

_' ,: 2 - Norma Lilian JAUIB PEREYRA. hija de Aledo Rene y de Horma He
~ ly PS...... """,.ay'. ..<ida ., 7-12-52, solt.... empl ..... 

d,)miciliada en Tamborini 2934 de Capital. Trabaja en Tres Sar 
, gmtos 1377 de J-!l\RTlNEZ. Sin radicaci6n. Ingrj!s6 26-5-74.-

~ ~C .,.". 'ftD, -
3 - Maria Beatriz GHfARRA. hija de Ram6n y de Isabel J-!AllTINEZ, ~-

~
. r ' rlguaya. nacida el 13-4-57. soltera. obrera. dÓMiCil,iada en , 

.. ' :- G. Salguero 989 de Capital. 'l'rabaja en Y. Yirasoro ~o recuer-, 
- . d:l n11mero ('.'E 54-8338) de capital. Sin ra~i6D. lngres6 el 

(~) " 27-12-72.- llENOR ENTREGADA A s~ PADRE!;.- _~'">-

~ 
4 - D"lma Alicia PI de RITO. hija de Ram6n LAVALLEJA y de R09a ~' 

:R~IRA. uruguaya. nacida el 18-7-55. casada. quet~ceres. domi
~ ciliada en Entre Rios 177. piso 9- -Q- de Capital. Sin radi- · 

c:lc16n. Ingres6 20-3-74.- ~'f /l. '3'6~ ' 

~
\,., 5 - J.11io Cesar Rl'1'O DE TOS SAH'l'OS. hijo de PedrQ Joaqu1n y de , 

. ' ... ~ "w JJsta DE LOS SANTOS. uruguayo. nacido el 5-7-52. casado. ope '· 
,\ rario. domiciliado en Entre Rios 177. piso 9- "Q. de Capital. 

. .• Trabaja en Concordia esq. P. Moran en Fabrica calzado l-llzco. 
Radicado en forma temporarh 'el 13-3-74.- Ing1'es6 29-1-1..4.

I1GC .:=¡ JI ~a -

~
D~¡) 6 ~ rada Tsilhel !!SS"'. hija de N.N. y de Al\gela Ofelia. uruguaya. 

. ", • 2470 de Capital, habitaci6n 7. Trabaja en Las Herils 4081. 1-~
_ .. "naCida el 14-10-1950. soltera. dom~stica. domiciliada en Oro 

( , ·e. de Cap. Sin radicaci6n. Ingres6 el 26=2= :4.~<! '::J¡/164-

l"oa~DI) 7 ~ ~argarit~ FE'RIWIDEZ.L hijad de P'lorentino y Mirt~ PLAJ.n. , uru
'- ilJ'~ ~uaya. naC1aa J.tl-~:;'4. sOJ.Tera. empl.eatta. ttom1C111ada cñ Bee-
~ • thoven s/n- BARRIO RIFIFI de la localidad de MORENO. ·Pcia. de 

y 
~s. As •• trabaja en gestmrla Ema ~ita en uruguay 252 piso 4-
(e Cap. Sin radicaci6n. Ingres6 el 6-3-74.- I16c 7/1- 7t;;~ " 

~' -, " " _ .~ [ ~ Sonia FERNANDEZ.I hija de Florentino y de Mirta PLA..N'l'E. urugua 
, ,."", ya. eacida el 4-4;-60. soltera, empleada. domicilLlda en Beeth 

' .. en sino del S· RIFIFI de MORENO (Peia.Bs.As.). 'l'rabaja en 
• Hueblerla Princ 'pito""\ita en Libertador 676 de MERLO. Sin ra

¿icaci6}J~ Iltg".:'';;; (; "-~-74.- J.IBNOR REJ.IITIDA AL INS~ITUTO SANTA: ¡t' 

ROSA.-'VVULl(~ 
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9 -Lm:;.t!k~aeiela FERN~Ea hijlll d('lFlorenL.-lO y de Mirta PLAK 
TE, uruguaya. nacida el 19-8-56. ~olt('ra. sin pro!'esi6n, cio-

• miciliada en Becthoven s/n- del Be RIIIF'I de t~REJTO. Sin ra
dicaci6". Ingres6 6-3-74. MENOR REMU'lDA AL INSTH'O'l'O SANTA 
ROSA.- iJÁU"-~ 7' 

~
IO 

O\J,l 
~r.c , 

- carlos FLORES. hijo de Santiago y de Carm~n OLIVEP~, uruguayo 
nacido el 17-12-60, saltero, empleado.do:niciliado en TuC'lllll!n 

• 2021 de Cap. Sin ra4icaci6n. Ingres~ el 19-4.-74. l$NOR ENTRE
GADO A SUS PADP.ES.J(/~ ., 

- Andr~s VERSARA, hijo de Andr~s y d .. Gui11ermina RUFENACH'r, u
ruguayo, nacido el 13-1-57, soltero. estudiante, domiciliado 

~ 
~ 

11 

• en Hotel Miami de B. Irigoyen y San Juan de cap. Sin radjca
ci6n. Ingres6 el 27-5-74. MBNOR ENTREGADO A SUS PADRES.~U:C-

, .-
E~ .. 12 - Dario Antonio ESPIGA CORBO" hijo de Luis Albe~to y de Eugenia 

",,,\\.01 Eva CORBO, tlruguayo. nacido e'l 29-5-52, casado, obrero, domi
ciliado en N. HUapl 3684 de VILLA MARTELLI (Peia.Bs.As.) tra
baja en 33 ne 1450 de C~p. Radicado dEEinitivamente desde el 
29-5-74.- ,4-G (! '::f 1/. 7G0 

e, 13 - Iris REBAGLIATT~ hija de Francisco CArlos y de Gloria RUGQlE
RI,uruguaya, nacida el 9-11-29, casada, empleada en Editoria: 

~ Tres Am~ricas de Chile l43~ de cap. Radicada el 5-11-73.- Do-
mic11iada en Piedrabuena 1745 de VILLA ADELINA (F.cia~Bs.As.O -c;:' " . e;¡; ..., (~." .0/6 -v-o 'V".~· 

\)i?, " V~ 14 -:- JUlio C(!sep- RODRIGUEZ PRADO, hijo de Carlos Cesar y Harta Au-
~' ': "xiliadora PRADC, uruguayo, nacido el 7-12-53, soltero, obrero, , lL.~/ domiciliado en Junin956 (Depto. de Rf gid'~ntes, Facultad de 

- , Farmacia y Bioqulmicah', Tr;\baja en Av. de Mayo 2564 de SAN MAl 

, ; , ....... . 
/ii1") 
~t r(lr., 

Tnl (Peia.Bs.As.) _Radicaco temporario 15->-74. Ingres6 el - • 
5-4-74.- AGe, 711. ~67 ,-

---------15 - Miguel Angel BAD,g Fl$SSO, hijo de Pr{,gbistero y de Maura P'P.El 
SSO FAGUNDEZ, u'ruguayo. nacido el 31-7-52, soltero, empoleado; 

,. trabaja en C{n. De seguros de C6rdoba sita en Esmeralda 288 pi 

r---.. 
j 

~ 
~ el 

• so le 1e Capital Fed •• domiciliado en Hotel Victoria sito en 
Chacab~co 726 hab. 51 de Cap. Radicaci6n te~oraria en tr!mi-
te que retira el 10-6-74. Ingres6 el 2-4-74.-~(! "711, -:ns(J - l· 

16 - Jos~. Eduardo GOJomZ "FERUAND'Z, hijo de Vic-mte Eduardo y Delsa 

.~ 
~K( 

0;17 

FElmANDEz, uruguayo, nacid) el 2 ..... 5:, solte:'o, p.rnpleado, do ¡ 
miciliado en E. Rios 639 d,~ Cap. Trabaja en 'l':'ansportadores I 

, Unidos sito en Belgrano c :!si esq. E. E.ios. 'Trilmité'l 'radicaci6n. . 

Ingres6 2-4-74.- ,fé; e 7/1. ""t 61 l' 

_ .Laura . mUONI de SPINELLI, hija de Rector :r Bl::nca LARII8SA, u-
rucrua}'a, nacida el 25-12-52, casada, ruehacer '9. domiciliada ~ 

en ~ r-faza 271, piso ,~ d~~~O. 11, de ca,:. ~a,dica~ •• Ingr .. es6 el . 1 
11-4-73._ .fG <! S .. 7' -: ~ , : ~''- (0-' ) 1)-1 ~\ 

, '- 111 \1 ~ :-o I 
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-, ,¡~!.lzabet~PALL¡;;J¡ , c'jeJ.fA~ERO, hija de Mario y Delia RODRlGUEZ, 
uI".lguaya. nacida el 18-7-56, casada, · quehaceres. domiciliada 

~en E. Rios 639 de Cap. (Rotel Ca1:aluRa) bab. l. Tr~rnita radi
caci6n. Ingres6 6-4-54.-J?GC' '=J- 11 , ' 7- ·~O ' 

- AlIIanda SIGA. de FERP-AT'rI. hija de Yamandu y Amanda 3CHIAMAtJSn 
UlrUgÚaya; nacida el 23-3-54. casada. empleada. domiciliada en 

í Jujuy 458-piso 21 ~Bn de Cap •• Radicada. Ingres6 el 16-9-72~-
Ik;;, ~ (Ó -te, ~i'lJ' Ji . . 

- Eauardo PICCAROO J.1ORELLI, hijo d~ Eduardo y SIena Maria mRE
~LLI. uruguayo. nacido~el 23-3-45, casado, ernplead~, domicilia 

co en Gaona 202~ ~iso 3° "B". Radicado. Ingre6 el 29-5-74. 
ft<é- e ';¡' /1, -:¡ 71 

- Hrian Rosalba riAROOEZ CASEI,I,A de NmlOA, hij~ de Cuolas y de 
¡,lanca CASELLA, uruguaya, nacida el 24-4-56, casada. empleada. 

• comiciliada en Belgrano 2393 (Hotel Belgrana, bab. '19) de Cap . 
, Radicada. ~c -ro~ f7i ~ 

~'\ 
. I 

. .. , ÁIIU' 

22 - lui .. ...Eduardo NOVOA, hijo fe Luis Eduardo y de Julh EIsa VILA 
~ruguayo. nacido el 11-7-53, casado, empleado, domiciliado en 

• Ielgrano 2393 bab. 19 de Cap. Trabaja en E. Rios 1:>55 de Cap. 
i<adicado. Ingreso el 26-12-73 ~ (! ::ro~)'eI ~ .. 

-

23 - JI.na Maria HANCUSO. hija de Domingo y Elida Gm:m~-\BORl)A. uru
'~uaya, nacida el 7-4-52. soltera, secretaria, dom. ciliada en 

• 1'hames 2226. Tramita radicaci6n. Ingres6 el 21-4-74 • .4t;"~ rll, }?-2 

\ 
.. I 

~y 

24 - J.milcar BUERA" hijo de GiJberto y RUda CUELLO, urilguayo. na
<'ido el 23-11-51, soltero, empleado, dOl:licilia:Jo en Arcos 

~. ~776 de Cap. Tramita radicaci6n. Ingre~6 el l2-5-74'-~~~'7~ 

2:, - '!arcos Iv!n FROl1r-ISL. hijo de JUlio Iv!n y Rene Rosario CARRAH 
~,A, uruguayo, na:;ido el 22-2-55. solte.."'O, e.'l!pleadc, domicilia 

)l. Ceo en Arc;:os 2776 de Cap. Radicado. Ingres6 el 20-4-74~e TII.7~ 

• cida el 14-3-55, soltera, estudiante.fomiciliada en 'Berutti 
:. ~' 26 - tiichel B¡:;~AVErl'l'E, hija de \¡al.tcr y Zul'l AMOROS. ur:.tguaya. na-

~
tIOL/(" ~ :'434 de Cap. No tiene rad~,caci .. 6n. Ingr~s6 el 10-4-744G'~ ';111. 7ri 

" . , V 27 - Hirían ZEVALLOS. hija de Manuel y Dolva SILVElRA, ill"Ilgya. na-
, - . -!... c:ida,el 5~ soltera, maestra. domiciliada en Santa .p~ 960 

. • . . , piso 6- de Cap •• No tiene radicací6n. Ingres6 e~~5-j'1r.-~~ 

;:: ti... 28 _ Dora Raquel RODRIGUE? SOSA, hija de' Ro lélndo y Dore SO&A. uru.-

¡ 
~Drr\'I :lU 

J ~t?,;~ 
1.:' . ~ .,;1 .• 

-;JUaya, nacida el ~4~-54. quehaceres. domjcil:iada 'en Lynch 
."" 3441 de Cap~. Tramita radicaci6n. Ingres6 el {:-3-í4.~ '!fII,':J.!~ 

29 - IÜTta Rosa NAVATTi\. GARCIA, hija de Atilio Radamis y Maria Ro
sa GARCIA, uruguaya, naci,Ia el 29-3-52. soltera, 0.rnpleada. do 

\. ' rciciliarla en Cang;:¡llo 275 '>, depto 64 de Cap. Tramita radica-
:i6n. Ingres6 el ~9::-4-74.-11-. ~ (! T 11 , 17 ~~, -

r • ( D~~ ! \ III 
.j O 3 ,~ \(RO.tXAl'} 1 '~ 9 6 ~. , 
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30 - Lucilda Rosa NEMSEJ'P, hija de Mateo y de Rina P.amona CORDOBA. 
argentina. nacida el 10-10-52, soltera. o?eraria. domiciliada 

• en Roca f5 ~. DE ESCALADA_. San Martin 550 LOMAS DEL JlIRA/ 
~ DOR.- Q '1Of 7- ~~ d: 

31 - Enrique Omar RODRltmEZ ROMAT. hijo de Omar y Mada Grach:la, 
uruguayo, nacido el 29-7-51,"-soltero. empleado, domiciliado 

X en Eondcau 1672 de Cap. Trabaja en Corrientes 4157. Tramita 
radicaci6n. Ingrcs6 ~l 5-4-74 ._11'G: (! T ti . 7"Ht 

32 - Matilde Evidella MAR'l'INr:Z ~}tZAI,EZ. hija de Br1gido e Isabel 
-;... PEREZ. uruguüya. nacida el 27-10-32. casada. quehacere9, domi 

ciliada en H. Bravo 1132 de Cap. Radicada. In~~~ el 30-4-58. 
.~<:! r-II }-.f'o -

33 - Luis Edmundo GONZALES l\LGAZABURU. hij" de liberio y Luisa ALCIII 
ZABURU. uruguayo. nacldOel 28-11-25. cas .• do. peirfado!'. doJa1ci 

...... ~ 'l.. liado en M. Bravo 1132 de Cap. RadiCado. :!ngre~6 el 3~~8.-. • rt-.... 1.. '\ . RG(! 9-// r. _ 

jI-

- 34 - Osear Raul PEREZ 'fARONA. hijo ce Elfo y C!leste VARONA, 1U'I.l-

;~ guayo. nilcidl:l el · 2-12-';2 • .;oltero. cOl1tad~. lomiícil1ado ea 
~ ..,.. Boedo 71\.7 de Cap. Trabaja en Independ'!1ICia 3349 d-! cap • ..i'ra-
r~~·"\ _\ cita Radicaci6n. Ingrc!':6 el 11-12-73~- .-4<;: C! ~ 71'74' ¿ _ 

-'\ 

~{ 

l~ 

~~/ 
J .... 
!\,.,~~,;l 

" . 

35 - R~tor iUberto DIAS 'fIDAL. hijo de 'I'oribio y Maria Julia 'fIDAL 
l1r<1guayo. nacido el 6-9-44. casado. obrero. domicUil:do · en Pa

" • r~guay 2090 hab. 9 de Cap. Trab~~ en Partido .de S~ MAUD. 
. Radicado. Ingres6 el ~74.- ~.., e. 7- TI 7& ~ _ 

~6 E...iori;PsimWILI."SHrCH,)i<O de Boris y V~era SMICR. aruguayo. 
ñac1do el 31-10-52. sol ter· . obrero. c!omi(:il1ado en calle __ _ 

-)1. Charcas 4653 de Cap. No ra iead~. Ingresado el 6-4-74.~~"1I.'1!'I 
37 ~ Miguei Angel CA~rACBO PARIAS. hijo de Harcos y Kn'ia del ~ 

>- • men. ~guayo. nacido el 28-10-48. casado, domiciliado en C. ~ 
CaUro l27~ de Cap. No radkad(). In!J!'e~6 el 15-5-74.-.1GC .:;,/ . • 'U 

E 38 - Maria de los Angeles MICHELBlJA BASToARP.ICA. hija de .ruaa R'" 
y de Rutc MarIa BASTJ\RRICA. uruguaya. nacida el 2:-5-53. SOl
tera. empleada. comiciliada en Pueyrredon 394 piso 2- cap. 

J Trabaja en F. AcuITa de Figueroa 1030. Radicada. Ingres6 el 
1\ 23-3-1973.- e'! . ro (.(: G; = 'b ~.(.() ·1 'v, 'J ~c::¡lI rt>o 

" .. ' f '~'. f.oí 

.~ 
'~ 

'39 - Daniel Bp.nigno f.fARRfl!?O TAGLe. hijo de Benigno Gregorio y ~ 
~ ~fa Lina TAGLB. uruguayo. nacido el 6-7-53. cas~do. obrero, 
• domiciliado en E. Rios 639 le Cap. Trabaja en Sta. F~ 1480. 

Tramita radieac16n. Ingresti el 7-4-64."" /f<;;.C7f)ú O~~<11 ' 

40 - Sau!. DA LUZ GOHEZ, hijo de Creste y dE' Br:·.gida,uruguayo. na
cido el 28-6-39. soltero. obrero. domicil :.ado en S. del Este-

• ro 1675. 'l'rabaja en Cnel. Roca 1630 Cap. '!'ramita rlldicaei6n 
x. Ingres6 el 11-5-74.- lfG, (! 9-( /.::¡~ re, /Di} 

----.. 
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41 - ..JUan Alberto KASP6LE CAnREr~ hijo de C.uis Alberto y C1ara 

-

s 
ro Selva CABRERA, uruguayo, nacido el 14-3-51. soltero. empleado 

r"'~~: . . domiciliado en trrquiza 122 depto "2" de Cap. 1"rabaja en r. 
~ , Acufla de Figueroa 81~ de ~P. No tiene radicaei6n. lngres6 el 

'" 16-3-73.-1/6 C!. 711 < ~ f 

42 - Carlos Alberto DlAS COR. bijo de Francisco y Adalia CORo urtt
• ~~ayo. r.aci~~ el 21-4-52. soltero. estudiante. domiciliado en 

. i( . fofaza 271 de Cap. '!'ramita radicaci6n. Ingr€'!I6 e~~7~i!, tlf _ 

~3 -_Mario TuVenftl CALISTRO GONZALEZ. hijo de Oscar y Aiele tm1tZA
LEZ, urttguayo, nacido el 15-8-52, 'soltero, eDlfleado, domici-

\1 

~. 1- liado en catamarca '969 de Cap. Radicado. Ingres6 el 15-3-74.-
" . ~ . _ ;f6C7-//, ~9 

QIl\ • Hebert José ADIHDRAT PEF.ElRA. bijo de UberPil y lIilda PEREmA 
"uruguayo, nacido el 16-3-46. soltero. emp1eack, dolliciliado 
• en Alberdi 6760 de Cap. 'l'rabaja ea BaPano 1739. b iicado tem

'" parario, ingres6 el 14-1-74.- e 1: j' r¡ 7~ '?~.3 rJlc. ~G. '=1 ) I 1 Sti ' 

~'~ • nacido el 19-11-53, sol tero, obrero, dora1ciliado eft Entre R10. ~
5 - Wal ter ROMl!:RO VAZ~ bija de Encamaci6n. y Qregoria" uruguayo. 

~ ~ >( J.81 de Cap. Uo tiene radicaci6n. Ingres6 el 2O-5-74As'1! 7/1, Ji-o.. 
,_8... ~ . lI¡la ln~s Ct1ADROS de S'l'RAU'GR. bija de Jose Antenio : r de Esther 
~- 6'''' I HERRERA, uruguaya, nacida el 18-12-44, ca..<¡ada. dOll iciliada en 
~~; Sta. Pe 960 de cap. qtlehaceres, radicada, ingreC!~'2fl,,3/ _ 

? 

- Maria C'!lina GUIMIL DA 'COS'l'A, bija de Arturo y Celina DA COS
TA, uruguáya. nac~da el 18-7-52, soltera, empleada, domicilia 

• da en Fue)~redon 394 piso 2° "9- de Cap. ~abtj~e~ ~iP4 471 
de Cap., radicada, ingrcs6 el 1_3_74._ H C:;:C. 7'11· N2 _ 

- Maria Del Carmen lESERE PAGANO.!. bija de V~~tOl' y da ldalina 
PAGANO. uruguaya, nacida el 6-12-48. solt(!X'a. estudiante, ~ 

a miciliadÍl en l-bure 2920 de '('.ap. tramita radicé<,ci6n, ingres6 
JO. el 12-5-74.-""GC 711,~:3 

~
. , 49 - Ro~a Isabel St1AREZ FERNANDEZ, bija de 'l'eoPilo y de Damiana rBI 

¡-ANDEZ. utuguaya, nacida el 9-12-43. soltera. estudiante, do-\ " ~ , It . , miciliada en A~ilar 2518. no tiene radicaci¿( ,n, in!f.l'es6 el 
, I ... 12-5-74.- ,ft6 C. :::r f /. --::¡-« V __ -

~~. '50 -"Rosa Gladys lIt1STAMMITE CARnozo. hijiJ. de I~3abeJ ino BOS'f'Atw.AR'l'B 
. , ' y de Glec, uruguaya, nacicael 30-8-49. solter~, empleada, do-

r Ifl al' :rdciliada en Agui1ar 2518. 'f-rabaja en Billi_nghurts 422 Cap. 
v (1, :!adicada. Ingres6 el 3-1-74.- ~ Q '7-, l. ~ r 

51 - lvonee DE f.!6LO CORN, hija de AUredo y Lili. uruguaya, nacida €: . .' el 2-5-54. soltera, domiciliada en Conde 1955. no esta radica . 
• 1> da, ingreso 1-6-74.- fl-G Q 9-'1 , '7-"f 0· l' 

w vI,' . DEP. 1 -
~ t:'~v I O O 5 P~O~cSA[) 'J 11111 ! 
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" 
• 'OO~~.f.2 - :.tarta Itosa HAHIHBZ de 1Jit.I.E1t, hija de Asendo y Aurora 8O'l'O 

~;)"; ::adda el 2-7-38. uruguaya, casada, empleada~ domiciliada en 
ra : CurapaligÜe 69 de Cap., trabaja en lti~dflvia 68~, no esd 

radicada, ingres6 el 6-3-74.- Ikx: (iJ.,-1' o~ .J.o.. _ 

- 53 - éUredo CHAPARRO VILLANUEVA, bijo de O=taviano y Blena VILL! 
f!k. ' ~ . "TUEVA, uruguayo, nacido el 5-4-49. CASJ.do, empleado, dOlllici-

(Ii~ , .. ~_~ I '1, liado en D. Rocha 1761 SAn MARTIN. traoaja en Alb~UO. ne 
~ 2579 de Cap •• radicado. ingres6 el 12-10-73 • .,fG a 0'l?6 613 / 

~
54 - Luis Va1demar pecs ROLANDO, hijo de lJu31.temar e Ireae, 1.Ir1I9UA 

0 , YO. nacl.do el 3-4-52, soltero. domiciliado en Corrientes 4118 ~ ';:,~ = de Cap., trabaja en Sarmiento 3849 de Cap., radicado. ingres6 
'/C, f'l 27-2-73.-~ ~ 7-f!' ).q 1- • 

- Alberto Gerardo CAVAI.U DAVERlO, hijo de Alberto y Orquidia 
uruguayo. nacido el ~2-9-50, soltero, empleado. dOllÍidl1ado 

• ('.D Corrientes 4118 de Cap., trabaja eft Pueyrréd6!l y Bm6. "! 
)L tre (,Bazapr Las Mil P'aJltas~.;ts), radicado. ingres6 el 25-9-

1973.- ' ~C ~ ( ,. ~ qJr 

1'- P'ernando ROD2IGUEZ AMESTOY, hijo de JIlario e Irene. uruguayo, 
' nacido el 18-10-52, soltero. ~pleado, domiciliado en Cata

/ :narca 969 de Cap., trabaja ~ Hil.'6 Y Balbastro, radicado, iD, 
gres6 el 17-2-74.- ~C =1" 1"')~' ,-

. ~" 57 - Humo Slleser RODRIGUEZ CHICHA. hijo de Eudoro y Lidia, 11-

. ' ruguayo. nac1do el 26-7~5I" casado. carpintero, domid.liado . 
. ~ ~ I,~ • en Chile 1!353. trabaja en Ruiz Huidobro 2927 4e Cap •• tram1-

~ V- l< ta radicaci6n, ingres6 el 2E).e5-74.- ..f"C ::{ JI . '1Ó{) . . _ 

~~ 58 ~:i~:;~t; Antoni~"~,oN~Z ~E~~.) bijo de JulUa y hc,..: 
~"". , i-m"OguaYó, nac1do el 20-10-52, soltero, domid.1iado ea . 
, " #/fÍf/ ; Pueyrred6n 1171 de Cap., gr~ico. tra.'IIita radicaci6n. 1Dgre-
'-.....;' s6 el 5-~74.- 4".: ~ ", io' 'It 
./-, "'. '\. - _. - -

~' . '. \ 59 - Rabél PIETlW GO!f~. hijo de .ICOberto y Ruca, uruguayo. ~ 
~ ~/I, f cido el 23-9-52. soltero. periodista, domiciliado en 'Santa 

rs¡...~ -f... F! 960 de Cap., trabaja por cuenta. radicado, ingres6 el 5-
. 11-73.-M>G 1"io;z, 

....... 
~. ;\ 
~~; 

60 - ¡robarto Haroldo BARRIEUTOS JiERLDlG. hijo de Armando y Hirta. 
uruguay0 , naC100 e13-2-46. soltero, diagramador gr!P1co. ~ 

• micilia( o en L. S. l'efla189 de Cap., .trabaja en Mendes de Aa 
x des al 100 de Cap., radicado, ingres6 el 12-1-74.-~e 1"iOb 

~~ 61 --Jan!!! 1M] foDeo DA SILVA CARDOZO, hilJo de Rosalino y JItada ' 
§;" . '~ Berta. uruguayo. nacido el 8-8=47. soltero, g&!Jista. domi~1 

~ .¡ce o liado en Pueyrred6n 1171, J'ieza 9. Capital. radicado, ingrs. 
~ . JI. s6 el 1-12-71.- ~ be '1 '1 103 ~ • . ' o., 
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lena hllctllosa. uruguayo. nacido el 24-9-55. soltero, obre
ro gr!fico, domiciliado en M~xico 2930 de Cap., no est! ra
dicado, ingres6 el 1-9-73.- "Cp c, fo1S. O qo 

~
- 63 - !adl Bmilio HBiBANDEZ RAHlREZ. hijo de Juan de Dios y Manu!1 

. . '{ la, uruguayo, nacido el 1-6-47, so,tero, empleado, domiciliA 
~ • do en Valle 525 de Cap., trabaja en T~lcabuano 289, tramita 
"""- " radicaci6n,ingrescS el 12-1-74.- ~c. t /160'1' o 

~64 - H~tOl' Pernando MATOS PAL.~_hi io dA Hkt:or y llart«, nacido 
t)~. el 18-12-'0, uruguayo, soltero, empleado, domiciliado en Jan 
~ : ~ : Luis 2922 de Cap., trabaje:. en Bm6 Mitre 853 P.B., Cap., rad!. 
~ cado, ingres6 el 17-3-74.- ~c 'l'1805 

\'j'.' o 'lJ) uruguayo, nacido el 16-11-::1, soltero. empleado, domiciliado 

-

'J.. 
I 

~< -\''\65 - ti 1 Ual'lS Luis SeRENa GU'l'IERUZ, bijo de Bernardo y Carmen, 

~ • en Lavalle 472 de Cap., tr '~obaja en Fita Roy 181, Cap., radi-
~-r-I:. .. cado, ingres6 el 4-3-74.- ~c ¡co~ "zr _ 

ó6 - CarlO!! Heber MALDmlADO MENDBZ, hijo de '1'1to y Delia, uru~ 
yo, nacido el 9--2-52, soltero. marroquinero. dornici1iado en 

• Humberto le 3046 de Cap., trabaja en Barracas 242, Capital. 
1< radicado, ingres6 el 29-1-73. IDl::.'l'IFlCAX._ ~c ~'Uv" 

\, \ o 67 -Jf~o .JebasU$n BEH1'ANCUR SO~ bijo de Juan Pedro Y Iba,S . ~~ 
~~~: ruguayo, nacido el 11-9-50, soltero, empleado, domiciliado 
, • en Bynn6n 6575 de Cap.,. trabaja en Maip' 47, ne> estA radie,! 

~
' 

, 

,..oro V ~,,,: 
<'X. ~ oo~ 

~ do, ingres~ el ~2-3-74.- ~C T" i()1 

68 - Foista GAMARRA. hijo de Marra, uruguayo, nacido el 23-3-29. 
soltero, carpintero, domiciliado en G. Salguero 989 de Cap., 

~ trabaja en Lacarra 3600. radicado, ingres6 el 18-2-69.-<t&c. 1f1'r~ 

69 - Rugo PEnA AHAYA. hijo de Hugo' y ErÜnda, uruguayo, nacido f 1 

Aa 2 & 
. ~ ? ~I 

~~~1 
"-? 

17-7-51, casado. plomero. domiciliado ea Hurnberto le 3056, , ----

( V·~ro~:~J ~' 

~ Capital, radicado, ingres6 el. 17-5-73. ZDEüi'lFIcü.-.;t.c.<fil io~ 
1<. 

70 - 2am6n Alfredo CAMMARA MARTINBZ. bijo de Ram6n e Isabel, Ul"ll 
guayo. nacido el 15-2-49. casado, domiciUado en Salguero 

.. 989 de Cap., trabaja en Libertador 560. Capital, no estA r.! 
Il dicado. ingres6 eh el ai'lo 1969.- 44>c Co' 1. ¡rqo ., 

" ~~ . . '\. 71 - Andr~ Bumber~BELLIZI BELLIZI .. hijo de Andr&s y Mar!a.urJl 
'V ~~ guayo, nacido el 21-4-52. soltero. pintor, . domiciliado en 
o ,''-~ • Combate de los Pozos 182 de Cap •• radicado. ingres6 e; :P-3-

~
~ ~ " 1974.- -AtIc: l' c'-1. qqt;¡ o ' \ 

\ " - Carlos Antonio SPINELLI LOPEZ. hijo de Carlos y Marta, ~ ! 
N guayo. nacido el 3D-lo-53.--arsado, empleado, domtciliac:lo, en\ I 

~ /// , \ 
O O 7 \paoctSAl,u) ; ~" • I 
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Maza 271 1e cap •• traba.;a en Linea B de Bstaei6n Ptteyrred6n, 

~
. , radic¡;odc. ingres6 el 11-4-73.-k:oc:.. ip1=~ ' ,~ ., - ~c. t>f4. 4,~ 

. _. . 

. ~ 73 _ J.u¡m pablo BERAN'l'OllA SALVIA. hijo de Jos~ Aatonio y M8r!a 
, " Magdalena, uruguayo. nacido el 29-12-55. souero. empleado • 

• domiciliado en Callao 406 de Cap., trabaja en Uribura 754 • 
.,. Capita1, radic'ado, ingres6 el 23-9-73.- ~c ':flllflO 

~ , , 

~' 

~. 
/ 

74 _ ~dO P'eliC1o 21ST BJlI¡TAIIANTB, bijo de Gerdn Jorge y J~ 
gelina. uruguayo, nacido el 16-8-55. soltero, domiciliado en ,--

• Pueyrred6n 394 de Ca, •• radicado, ~s~ el 13-9-72 •• A6c. 1"61 
~ . ' ~ . 

75 _ Cristobal ESC~ERB~. hijo de Alejandro y de Maria. ur.I 
guayo. r.ac1do el 8-4-52. soltero. empleadO, domiciliado ea 

, Belgrano 1472, •• 3- "Dw, trabaja en le PerDando. tramita 
~ radicaci6n, ingres6 el 18-2-74.-~' c. f"g,~ . 

76 _ Luis Albert'o LOPBZ BURGOS, hijo de Waldemar y , Mariana. lU"Il
'guayo. nacido el 14-8-54. soltero, empleado, domic:iliado en 

• Entre Ríos 181. 9- "Qw. tramita radicac:i6n, ingres6 el 29-1-

~ 1974.- J\t¡,c l' I ' ~I, , 

~71 
_ Va1t~ hijo de Mario y .Marta. uruguayo, nac! -
~8-l1-4l, soltero. empleado, domiciliado en ~co 2936 ' 
.de Cap., trabaja en Combate de los P~os 655, Capital. radi-
..,. cado, illgres6 eh el afio 1969.-~ "f1>~~ttto 

\:¡¡;J 

I~~~' ;, " ~ \, ' 
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78- Jos~ Antonio ¡.¡;I'l'S DI MAR , hijo de vasbiJigtOft y Aatoa19a 
guayo. nacido el 15-5-53, soltero, mec!nico, domiciliado 

~ en Anchorena 629, Capital, trabaja en Helguera 1112. trami
" ta radicaci5n. ingres6 el 19-5- 14.- !\tOe. '1" i'Y 

19 _ JUlio C~sar VASQUEZ RODRIGUEZ, hijo ~e Jos6 y Anastaeia, ~ 
• ~guayo, nacido el 24-2-43, soltero, domiciliaflo en AncbO~. · -
#. na 629. Capital, no est~ ra~icado, ingres6 el 6-5-74.-/t6C'.,r' 1'5 

80 _ Al~ Victor FERRATTI 20DRlGUU.. hijo de Carlos .. ¡nardo ~ \ . 
~11sa, uruguayo, nac1do el 21-4-53, casa~o, eopleaioé d~\ ' ~ 

• ciliado en Jujuy 458. Capital. trabaja en Hlp61ito Yrigo.yea, 
'f. 785, P • . 3e "1-. Ca¡.ital, radicado, il1;gres6 el 26-7-72·-ftéc11"lb-

81 _ ~ter lIugo GONZALGZ LEITSS. hijo de Valter y CecUia, 1I%'Qoo 

guayo, naEIdo el 21-12-54, soltero, empleado. domiciliado ea ---
• Salta 156. Capital, trabaja en Esmepalda Y Libertador. tt~ 
.. ta radicaci6n, ingres6 el 8-2-74.-'1 11 i I'f ~ 

82 _ qutavo Ed; cson lMURV..LDS MELGAR. hijo de Alberto y Cil:'a'll 
ruguayo. nacido el 4-6-42, soltero, maestro. doaiciliad~ ~ 

' ,,- Avellaneda 926, CASTELAR. 10 estA. radicado, ingres6 el 7":'10-

1973.- 1 JI ~~O ,~c " . 
DEr.J /Jr 
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"'~. ~~ ~~o CAMPOUAJ,& CALZADA) hijo de Pascual. y Delia. urugua-
. ~ t;:. ílac~do el 4-12-51. soltero, operario, domiciliado ea Bo 

. l{bar 1-,73. Dpto. 3-, Capital./. trabaja en °Otis·, !'ddiclidO; . 
')( ingres6 el 9-5-69.-.ltCOG bi' 1?lh . 

~~bi.. vau~~~;;r;;~ bijo .. 3"'io llmUio y Al"', 
. U!fúguayo, nacido el 21-7-41. casado, gr!Elco, domiciliado ea 

. !<bieo ,.;ro de Cap., radicado, imgres' el -,3 ........ 1" fI,¡ 
85 - iñí'ique DARRIULAICmmY LBONELf hijo de Leonel y mida. tJ1'1ao-

• guayo, nacido el 18-9-50, casado, ¿mpleado.domiciliado eDa ~ 
f. !.}'l'lCh 3441 de Cap •• radicaC:o. iniJres6 el 8-5-74.- 4rDC: 'fJ6"~ . 

.. .. ' '. 
- Daniel GOllZAl&Z, hijo de Beatriz. nacido el ~1-53. urug1Ia- -
• ~·o. soltero, domiciliado en Oro 2410 de Cap.,tramita radl-
" caci6n, ing:"es6 el 10-3-74.- ~c ~I '31.13 . 

l ' - Alfredo ALSOOARAY. hijo de Amadis, uruguayo, naddo el 27-1c)-' 
:.\-p .. ". 1928, cas .. '::o, cODStructor. domiciliado en JosA JI. Navaja n- -

~,toDO : 1373 de Cap., no est.l radicado. ingres6 el 11-5-14.-fróc =fpgt¡t.¡ 

. ~ 8 - Eduardo RaM. SANTAllA DIAZ, hijo de Washington y Harta, uru-
" guayo, nacido el 11-6-52, e.'I1Pleado. soltero, dOllliciliado en 

• Col6G 134, AVELLAUEDA, trabaja. en Avda. Mitre 4561. tramita 

\. 
¡..\l 9 - VashiDgton Daniel GUBRRERO lZODRIGUU. hijo de Itomh y liaría. ~

-. . - radicaci6n, ingres6 el 25-3-74.- .fGc :f1l1t¡S . 

~ uruguayo, nacido el 15-11-53, soltero, Cal piatero, dOlllicil!~ 
• do en Juan Haria de las Sernas 1043, AWLLANEDA, trabaja en i 
-1-. Reconquista 1259, AVELLAlIIWA, no estA radicado, :f,ngres6 el I 

6-3-74.- .~~"·i4b ___ 

~\ 90 - Bllrique Bumberto csm'URXON ALVADZ.. hijo de Bnrique Rumberto 
\.;~~J¡ y Mar{a Teresa. uruguayo, nacido el 10-1-53~ SOltE'ro, dmple,! : 

~ ,~ • do. domiciliado en Larrazai>al 1085 de Cap., trabaja en G~ ''-. 

~
i l< ni y All>erd4 C<.pital, Iadicado. ingres6 el 13-11-13'11a-: 'f(l. J,I.¡) ~ 

fV\~' 91 - N~stor Femando CUlllEV REnT, bijo de Juan y Oiga, urnguayo". , 
¡tU(l . nacido el 7-2-48, soltero, empleado. dOlllÍci11ado en Cangalló\ 

! 1895 de Cap., trabaja en Vte. L6pez, radicado, ingres6 el 
23-10-72.- J,E,c.'1". 641· . 

~ 92 - Juan Carmelo VEJ:J., h!jo. de M6nic;a! ~idO el 29--1-40, var _~ .. ~~-~:,~~ '1- ~ayo, casado. r.;eta1urg~co, dOllUcl.l~ado en Avda. Mitre 4575, 
\' /41:. 1>pto. 1 t VILLA DOM¡¡'ICO, radicado, iagres6 el l2-8-73.-~c tI! 1 "9 

~ 
93 - Calro Diege IJlPEZ BONINO, hijo de Rub~ e %ris. uruguayo,DA 

t cido el 24-5-53. soltero, estudiante, domiciliado en Ioyola 
. .,. 1545 de Cap., no estA radicado, ingre36 el 29-3-74.- ~c :¡(I¡~ 
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~• f" 94 - Juan Pablo R1i1CAGNO lBA2BUL, hijo de Ademar y Marta, urugua-
• i f'É!'~ 1 k yo, nacido el 29-1-51, casado, dibujante, dOlfticiliado en Av. 

~ -A1Jo x. ;litre 4575. AVELLAlIEDA. trabaja en Bditoriál Abril, revista 
Joclcer, radicado, ingres6 el 29-12-73.-,ft,C. f.o f51 . - , 

~95 - ;)an1al ROMERO CARRASCO, hijo de 101190 y Aurora, Ul'l1gaayo,ft.! 
, ~J9., ddo el 26-1-53, soltero. empleado, dOllliciliado en By!m0.ll 

. ' ' . 6575 de Cap., trabaja en Maipú 47. VICENTS LOPEZ, radicado, 
- -,c. ingres6 el 26-1-74.- tG::>c fU 1552. 

@tlH'J96-JeanPranCOisGRABADEBll'l"hijOdeGuillermOYJe :¡Qel1ne. ~ 
E :"'Ugueyo. nacido el 14-8-51, soltero, empleado, dc:l1ciliado 

no~..DO i-- 1!!Il MllCico 2930, C~ital. trabaja E!r1 Limpiolus. tramita radl 
·.:acitn, 1ngres6 el 18-2-74.-~ 1 (f 8.53 . . 

~7 - Jos~ Luis ISAlJRRALD& MORONI, hijo de J.uciano e Irma Ange1a, 
uruguayo, nacido el 11-1-43, casru'--" 1!~m1cil1ado en Mbico 

\:O',. ¡,-n.-"'j 4 
• 1482, Piso 1-• Dpto. "1,; . .. , empleado. trabaja en Por!"1'01Jge 1540 

[i ~ ')( de C¿p., radicado temporalmente, iIlgres6 el 28-4.74.- 4té>C. 10 ¡g, 

" 98 - GastE" RODRIG11EZ BDlroDEZ, hijo dé Ja.aa y Juana, DaCido el 24 
1 \ :'-39, uruguayo, r.asado, empleado. domiciliado en ~eo 1482, 

. v,)L' iJU • Capital, trabaja en POlU'ouge 1540 de Cap. • radicado tempora¡ 
\ . . J(; ~ mente. ingres6 el 28-4-74.- ~c."=f" "15S 

/If~ 1 9 - :(iguel Angel GoNZALli:Z CLAV&L. hijo de Santos y Beatria, ura-
; ' '' ', . ,~j\) 1Uayo, nacido el 8-5-53. ~ouero! domiciliado en Cangallo n-
~' : 1267:le Cap. ~ no esd ~adl.CadO, 1l!gres6 el 14-5-74.- 4&c 7" hSb 

~ - Mugo aaniel FOREYRA, hijo de Uina Raydee, l1%'11g11ayO, nacido 
, • 00 el 28-8-72, soltero, empleado. dCltlic:iliado en Perd 932. Cap! 
', :-:"~~, ¡; tal, trabaja en Sarmiento y AgÜerO, tramita radicacl&a, ia-
: ~ 't. gres6 el 15-4-74.- ~c '1" IS::¡ . , < 

, 101 - Nelson Aodolro BSTevES ALONSO, hijo de 5icol19 y Tuliá. ~ 
guayo. nAcido el 3-2-48, casado. empleado, domici liado ea ~ 

~ rú 932, trabaja en Agüero y Sarm1eDto. est' radicado. iagre
s6 el 5-2-74.- ~c. . :7 " 151 , 
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