
í' 

í1 
7'"} 

/ "(;;:)"¡;;¡";::¡r;~;i "i,;' ¡ t~¡-' ,,~,~::,~":,""~~,:",,~:.~-'~,~~~~:: .. '_.~-_.:~~ __ í /':;~~S\ 
N,(;i'f1)~) , 

b. Dest Icia ¡44 - 1976/1979. 'Lucha Contra la SUbv~s;t:¡Fl:::::tt~S); 
Mundial de Futbol y conflicto con CHILE por el cANA'lZ~BW'BEA
GLE, siend, distinguida ,la Unidad por el EMGE (Nota U2 - 8/ 
2087/13 del 07 Nov 78). 

I ' 
c; Dest Icia R81 - 1980/1981 

creaci6nlde la "Central de Reuni6n de Inteligencia MR", 
que perm'tió coordJ.nar y ejecutar toda' la actividad de in 
teligenc~a estratégica en la zona de responsabilidad del
Cpo Ej VI, subordü"landoa todas las FF AA, de Seguridad y 
Policiáles. Fue destacado por el Cte Cpo Ej V en su infor 
me de ca~ificaci6n anual, , -

_ Viajes i~ternacionales a CHILE, BOLIVIA Y PARAGUAY, cumplien 
do misiores internacionales ordenadas por la superioridad. -

C, El ser desti~ado' a la ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA como profesor 
de "Ar±iller~a y Armas Nucleares" del CAEM completan un ciclo 
que hacenqu~ el suscripto ocupara los cargos de relevancia den 
tro de la Fuerza relativos a la educaci6n y preparaci6n profe--
sional de sud cuadros superiores. ' 

6 E ' di 1 l' . ' ' ' . n el area ente J.gencJ.a permanentemente cumplJ. mJ.sJ.ones tan-
to en el ámbito nacional como internacional, que por su carác
ter secreto 110 figuran en el Legajo Personal del suscripto. A 
saber: 

a. 1965/1968 Cubrí actividades en el exterior como asesor y 
coordinad~r de la campaña presidencial del Dr VELAZCO IBARRA 
en ECUADOr' . ' 

b. 1970/1972. Cumplí misiones de riesgo táI)to internas (evasión 
de TRELEwt co~o inte'rna<;,ionale,s en CH"ILE,,' (época de la Unidad 
Popular ~ Goblerno marxJ.sta de SALVADOR:ALLENDE). 

c, 1974 - B ,cia 601. Misiones especiales en 'CHILE - PARAGUAY -
URUGUAY -1 BOLIVIA Y BRASIL. ' ' 

d. 1974/19761 -B Icia601.' Coordinado;:' y eJecutor de la mJ.sJ.on 
especial 'frde INFILTRACION en la" o,' rganiza;ciones terroristas, 
que permi ieron alcanzar el éxito conocido (MONTE' CHINGOLO). 

'e. 1976 - B Icia 601. Coordinador internacional de la LeS entre 
países d~ AMERICA LATINA. Viajes y ,contactos internacionales 
a nivel de Comandantes en Jefe - Jefes de Icia y Presidentes 
de países¡1 (PARAGUAL - URUGUAY - BOLIVIA - CHILE - BRASIL -
COLOMBIA - VENEZUELA - ECUADOR - PANAMA Y MEXICO). 

f. 1976' B lIcia 601. Representante argentino ante la ORGANIZA
CION LATINOAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL- Congreso interna
cional,célebrado en MEJICO que permitió .cubrir las activida
des~ de IiteligenCia en ese país (eXi~iados subversivos). 

g. 1979 -EIí1GE -Jef 11 - Icia. Viajes internacionales a PARA-
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j , ,"'D,Pi" ,./' GUAY - CHI~E y fundamentalmente BOLIVIA, como AseS:9p;;,:-,Y,,'Coo!: 
dinador det proceso anticomunista en dicho país, que culmi
nara con la toma del poder, por las Fuerzas Armadas. 

1.979 - EMGk - Jef 11 - Icia. Se sentaron las bases para el 
accionar dr' la Fuerza en el área centroamericana ante el 
triunfo en NICARAGUA del Frente Sandinista de Liberación Na 
cional (FSLN). 

i. 1982/1983 t Comisión Permanente ante las Fuerzas Armadas de 
la REPUBLICA DE HONDURAS. 

- Se meas!igna la responsabilidad internacional de conducir 
actiVidat'eS especiales' de inteligencia fuera del país, 
coordina, do el accionar c.ombinado de EE UU - HONDURAS -
NICARAGU (elementos antimarxistas) y ARGENTINA, con el 
objetivo de "lograr la desestabiliz'ación del régimen san-
dinista en N.LCARAGUA". 

Tarea íJpr.oba,qUe de la, nada al 10 Ene 82, se logró reuni 
ficar l~S corrientes políticas en el exilio y dentro del
país que luchaban aisladamente para conformar un un~co mo 
vimient~ 'nacional de lucha (12.000 combatientes y 100.000 
cOlaborldores) . 

- Lo expresado significó el reconocimiento ,a ARGENTINA, no 
sólodeltodo el pueblo nicaraguense, sino de autoridades 
yentidádes del mundo libre, en especial a nivel presiden 
cial dellos BE UU y su Consej.o de Seguridad - (Cartas al 
CJE rec0nociendo y distinguiendo la labor del suscripto). 

'~ 
I 't' 't 't 1 Por su 'lí'eserva y carac eY' es_trlc- amen e secreto, e sus-

".. ," ,,~. .. .:, : 

cripto mesea aportar,' personalmente" una síntesis de los he 
chos que permi tan avizorar ,algs, ,,<;'le lo', mucho' que se llevó 
a cabo jm dos años de guerra Y'~dbnde"'i:uve la responsabili 
dad inte

l 
rnacional de su COildu'C,2i, 9,'n" ~I). la clandestinidad-;-

,'7. Por propia iniciativa he desarrol1-iJiCfo ].ina' serie de cursos de 
nivel terci~rio en el ámbito civil en'la'creencia que como sol 
dado debía ~mpliar y reforzar miformijoc'lón personal para sati~ 
facer las e:kigencias que devienen -dé las' complej as variables 
interactuanres en los conflictos contemporáneos. 

8. Cabe señalar que todos los cargos a los que fuera destinado 
por la supebioridad los he desempeñado aplicando mis mayores 
esfuerzos, fdoneidad y dedicación. 

En los ,~smos, a pesar de los riesgos personales y complic~ 
dos intereses políticos en juego, satisfice los objetivos que 
me asignara la Fuerza. Todo ello considero que avalaron la to
ma de decisión 'cuando 8e me asignó mi actual cargo, en un mo
mento político e institucional de extrema complejidad y que 
fuera refr'l, ndado por un Decreto Presidencial.' En el desempeño 
del mi~mo'lme hice acreedor a la máxima calificación por mi s~ 
perior inmediato. " " 
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Por lo expuesto,: solicito del, señor Jefe del Estado"llayor Ge 

neral del Ejército, que del análisis de mis antecedentes.:y de -
lo expresado len este reclamo y ·teniendo presente que mi vida mi 
litar se ha mesarrollado ·con total dedicación, responsabilidad~ 
con auténtiC¡1 vocación de soldado, sin aspiraciones de carácter 
personal, se considere modificar mi orden de mérito y analizar 
además la posibilidad de concederme una vacante para el ascenso 
al grado inmédiato superior. 

Dejo cons~ancia, de acuerdo con lo determinado en 
lo 274 de lalLM 2 - 11, que no he presenta~eclamo 
rante toda mi carrera militar. 
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