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Oficio N° 21/20
Mendoza, 15 de septiembre de 2020
Al Sr. Fiscal a cargo de la
Oficina Tucumán de la Procuraduría
de Crímenes contra la Humanidad
Dr. Pablo Camuña
S.

/

D.
Dante M. Vega, Fiscal General y titular de la Oficina de Asistencia

en causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado en
Mendoza y Daniel E. Rodríguez Infante, Auxiliar Fiscal de esta dependencia, nos dirigimos a Ud. a
efectos de poner en su conocimiento una nota periodística difundida hoy por un medio digital, de cuyo
contenido surgen elementos vinculados con la posible comisión de crímenes contra la humanidad en esa
jurisdicción.

USO OFICIAL

En tal sentido, y conforme la nota de referencia, la persona
entrevistada, identificada como Carlos Alberto Noriega, habría manifestado a ese medio que “a mediados
de los 70” permaneció durante 140 días como conscripto en Tucumán, en el marco del Operativo
Independencia, tras lo cual habría pasado “a otro sector”. Según el reporte periodístico, habría expresado
también: “teníamos que perseguir gente, tipos que estaban con las ideas del Che Guevara y esa manada
de insurrectos", y que participó en la detención de "un tal Nacif, que era sanjuanino, lo buscamos varios
meses y lo detuvimos”.
Adjuntamos una una captura (en formato pdf) de la nota periodística
difundida, que también puede consultarse en el siguiente vínculo:
https://www.mdzol.com/sociedad/2020/9/15/quien-es-que-piensa-elhombre-que-marcho-defendiendo-la-dictadura-105295.html

Por otro lado, y en tanto guarda relación con el objeto de la nota
periodística de referencia, acompaño también una captura de pantalla que tuvo circulación en redes
sociales, correspondiente a una publicación que habría sido realizada por un perfil de Facebook
identificado como Carlos Alberto Noriega. La publicación contiene una fotografía de un grupo de
soldados, junto a un texto que expresa: “HACE 45 AÑOS…PREPARANDO PARA LLEGAR A LOS
“”””30000”””””….LASTIMA QUE NO LLEGAMOS”, precedida de otra publicación cuyo texto
expresa “CIA COMANDO A HORAS DEL PRIMER VIAJE A TUCUMAN…..MORTEROS 81 /
120 MM”.
Quedamos a disposición de cualquier diligencia en la que pueda
requerirse la colaboración de esta Oficina Fiscal.
Saludamos a Ud. Atte.
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Daniel E. Rodríguez Infante

Fiscal General

Auxiliar Fiscal

