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Tengo el honor de dirl.e;;t=e a esa Su~erioridad con el ob¡je 
to de elevar el resultado de laa deolaracion~a de FELICITA GIMENEZ 
CARRILLO. detenida el 24 de los ates. en el dolld.ollio de JUAN MA. -
NUEL CAnllILLO (suegro), ubicado en Gral.Aguiar 1067). a pedido del 
11 Departamento del ESl"lAGENFA. para averiguaciones sobre aotivida-

des subversivas. 00141 F 0876 
1. La. deolarante dijo que perteneoe al "Partido Revoluc:l.onario de 

Trabajadores (P.R. T.). que :fUe captada e Ülgres6 por :l.ntermed:l.o 
da I1IGllEL SOBKO (oaJnaJ:'ada. TI!ro) en FO:!.'ll!osk (R. A. ) 

2. Qua vino al Pa1'e.gu.a;v el 4 de los ates. por It! &!remada.. solamente 
, 

para vil;Ütar a. su madre FRANCISCA GD'lm'lEZ'. residenta en Lomas Va 
lant:l.ne.a qua sa encontraba. eJlj;erma. donde! permaneci6 por 15 dias 
y qua luego vino a la ce.aa de su suegro .ntr.l\lilMruroEL CABRILLO. Que 

'1 o 
.. no tiene conexi6n alguna. con nadie, ni trajO ni lleva documentos 
e2.....~Q~ 
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3. Que su marido ~A\lli\flO'!ll¡¡;P~ integra la direcci6n del P.R.T. en 
Fcrmosa. en donda' :¡'';;;''i)ien ella integra dicha direcci6n con al seu 
d6mimo de ELEIlA. ¡ 

4. Que los trabajOS realizados en la orgeni.>aci6n consistia en la 
"lJEJij leotura y aprendizasaje de materiales su~sivos. tales como: 

~~.. .. :'>e>"El Oombatiente", "Estrella RojaO (periodl.cos del P.R.T.) y libros ': 
< ~~~, " 1 CombniSll1O". "El Pat1bulo". aLa. RevolUoi6n" (Len.in) y otros va ¡' . 

• ' ,. !l; r 
,,~~. . ;" i;'. os folletos marxistas. . i' 

O.;. . 0'0 ,J;;~6.e v:iaj6 a Butms Aires hace unos 6 meseEl en compañia de su mari '\.: 
_. e": '(,{;§'~, ~Z\' estuvo en la escuala de CUad...t.~s del :E.R.P. durante 15 d.1ss. ,) 

. 'r' 
I ro,dl!) de recibia instrucci6n subvera:l.ves y oonocimiento de dist:l.ntos i 

13i>'-"'.\:~ •. ~\' ,bipos de armas. Posteriormente regres6 a ¡F0Rl10SA. y estuvo a cargo ·.í 
J ~¡,¡.s de MIGUEL BOBKO .(!Mto), luego ouando 6st~ tuvo que sali~ de Formo ~:! 

:!SJ sa por rezODeS den seguridad, eUa qued6 la oargo de RIOARDO RAX'lON .' i 

1
1(>.\ BORGlllE (camarada RODRIGO-PABLO-JOSE) y d~ su señora MrRTA INBFlW'I i. 
\V\ (e amerada ALICIA-.ANALIA). DijO que f"ormaben grupos penfletistas .. ¡ 

en el que tambien perticie.J)ba SU tnarido. , I~') 
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