Suma: ofrecimiento probatorio.

Señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2º turno

Luis Wilfredo Puig Cardozo representante nacional por Montevideo por
el Partido por la Victoria del Pueblo – Frente Amplio C.I. 1.392.730/4,
constituyendo domicilio en Mercedes 1469 Montevideo (tel 099 916095), y Luis
Ruiz Rijo C.I 1.460.834/1, en expediente 90-190/1984 “Rodríguez Larreta y
otros. Denuncia” (presumario), nos presentamos y decimos:
Que a los efectos de colaborar con la instrucción desarrollada en estos
autos relacionados con crímenes de lesa humanidad ocurridos en Buenos Aires
en contra de ciudadanos uruguayos, exponemos los hechos que se señalan a
continuación.
IRecientemente residentes uruguayos en Argentina nos manifestaron
que en la sede del consulado uruguayo en Buenos Aires habían constatado
que en el primer subsuelo del edificio ubicado en Avenida Las Heras 1907 y
Ayacucho de esa ciudad existían tres celdas.
II
Posteriormente nos trasladamos a Buenos Aires y pudimos constatar en
el lugar la veracidad de lo que se nos había planteado. Ante ello obtuvimos
material fotográfico que adjuntamos.
III
Queremos señalar que dicho edificio, propiedad del Estado uruguayo,
fue construido en la década del setenta del siglo pasado durante la dictadura
cívico-militar, donde han sido constatadas acciones represivas coordinadas por
las Fuerzas Armadas de ambos países, algunas de las cuales son investigadas
en esta causa.
IV
El hecho que numerosos ciudadanos uruguayos fueran secuestrados en
Buenos Aires por agentes del Estado uruguayo -siendo algunos de ellos
posteriormente trasladados a Uruguay y otros desaparecidos en el vecino paísy la constatación de la existencia de centros clandestinos de detención durante
este período, nos lleva a preguntarnos si en esta sede diplomática funcionó uno

de estos centros.
V
A los efectos de determinar si en el lugar señalado se ubicó un centro
clandestino de secuestro, solicitamos a la Sede que diligencie los siguientes
medios probatorios:
a) Inspección judicial en el lugar señalado.
b) Se exhorte al Ministerio de Relaciones Exteriores solicitándole
planos o croquis y cualquier otra información relativa a la edificación
que constituye la sede del consulado uruguayo en Buenos Aires
ubicado en Avenida Las Heras y Ayacucho.
c) Se incorpore la documentación gráfica que se adjunta.
Por lo expuesto al Sr. Juez PEDIMOS:
1- Nos tenga por presentados con la documentación adjunta.
2- Se disponga, con previa vista fiscal, el diligenciamiento de la prueba
ofrecida.

