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ATo· ·Jz... z. r .. . � ' , �í 
Bue•o� Aire�, �ero de J99� 

ENRIQUE ERNESTO RU GGIA - DESAPARECIDO JUNTO A UN GRUPO 
. \ 

Naci�o ! 25/07/55 

D.N.I ! 11.574.546 

EN 19�4 -

I 

DE BRASILE7� 
. 

I 

Ultime dom�cilio � Laprida 1560 - 8.2 "A11- Capi �al Federal :-DeBde 1973 

Estudia:n.te de Veteriltaria - U.B.A. -

Nueatra familia reBiàÍa ei Sa• Pedro - Pcia. B 5. A�. -

�ique parti0 de BB.A� . rumbo a Brasil el 8 u el 11 de Julie de 197· 

junto a Dan.i e1 .y-'Je el De Carva1le ( Ambes herma:ao�) y otra gellte. Todj 

el grupa· parti e . de u:A. dia para «»tro �ill de_c i:b palabra a nadie, exceJ 

t• mi herllallo. que tal vez pe r eu � 18 afio e, me di j • que i t.:a. a Bra�L 

co• J0el, Daui��;y otra geate a realizar UI trabaje polÍiice , Bi• e. 

pecificar de que ae trataba. Pell�ab&a velver ei �-- �emana • 10 dia 

A•te la au eeAci� prolongada, UI m�e despues ubice -el ·cECit hetel do : 

de paraba::a. le 8 bra3ilere 5, e:a la Avenida de Maye al_ �-.. Legro: lu e 

d.e varies: illtent e� hablar cen Jairo , otre de loB herman.eB de. J 

ce• la cempafiera de Daniel, que manifiestan aBembr�rse de qu 

ido aeí �in decir nada a nadie. Sonia( La c0mpafier� de �iel ) p 

co tiempo CêntiRu� 5U exilio en Vene zuela y actualmente vive eJ Chi 

( Era Chilena), aunque s6 por conoci�os que nunca más supo mada ma2 

aquell0 . • Jairo, 3 me ses diespués, centinu& su exilic e:n._ :Portug
.
al co::n 

su mu jer y su pequena hijo . CoutinÚa mi c e ntacto c0n él per carta b 

ta el afio 1976 � luege nos mudtilTDGH3 éil.mbos y perdenü� s centacto. Hasta 

momeuto no h�bía recibid& ni�gu�a neticia complementaria. 

Jairo vive actuàlmente en san Pable - Bra�il -

- dad.e que es un hech o anterior a 1.976. 

También en 1984, rec urrc al d CELS ende *�JBtX:lf nc pueden ase.se1 
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AW·&�·�-·r ,1.(1/.'j f{) 
Taab.iéD. coJlcurre a ACNUR en buaca de datoe sobre Dalliel y Jee.l, quie

///-•e· 

:aes re�idÍan en calidad de refugiadee amparades por esa e:atià.ad, de J 
cuerdo a la informaciÓn briiàada por lo� familiares. Aqui •• C01l8ige 

à.ates. 

1985 - Da.t•s aportadee par F1avie R.De Souza - Braailera· exilado en 

Suecia·,. ·que vivÍa e:n el
. 

Cecil Hotel, ell Juli.o 1974 -(.!ctualae 

te vive e:n S.a:n Pablo. Des:co::aesco au direccio::a)-

"Loa heruaD.es Carvalha habrÍaD. perte:ae.cià.o a Ull grupo revoluci 

llarie llamade Tirade:rtte�, que por e·nte:B.ces ya habrl tiejade à 8 

existir y llegarGll. a Chile pues estando preso� ell Brasil, fue 

ren canjeados por UB secuestrado político, l1egaide a la Arge 

tina luege de la caida del gebier�G de Salv�dor Al1ende. 

La partida del grupo de Braaileroe Jiri �- del het.el fue •• 
�-�-

te:aicia ta:n eA secrete que Ai sua prepias •uj.e.rea poà.Ían. ape1 

tar date algune sobre el1e;(Cosa que •e coRsta�. El preyecto 

habría sidé dirigido por el ex sargente. del e.jerci to BrasileJ 

Onofre Pintos que habría 

y que fuera e:a otra epaca hombre de Laaarca, fam.ese 

lucienari0 Brasilero. . ... 

Onofre Pi1ate habría sido qu�en apertó los. recursos para fi:naJ 

ciar al grupe, que al parec er . se movía con total autone �ía y 
'"· 

- . - . , sin depeAdencia n.i cGntr0l de otra erganizacieB. 
- . . , . �  . El. grupo estar1.a integrado por-Da:n.iel y Jool Jose De. c·arvalh' 

Enrique,. un a é di ce Brasiler& d.el cual el Últic& àato que· psse' 

es q1,1e estab• casado co:tt. Argentina, un vi e jo Brasilero de p: 
i 

feeién Zapatero apodada Chidi G Wal ter(fue lilego de.smentido . 
. i.t.. yL . 

, 

otra. veraictll�-�h&.ra se sabe�otro llombre� Ja-rJe Lavequia). 

Nadie sabe qué pasct con elles. Se dice' qu�;-)� . .aprí-.n cru zad a p 
. ··· f' .  

el aur del Brasil , en el lÍmi t,e · con Uruguay, en el Estada d 
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Râe Gr .. de do Sul y que se babrÍa visto un me viaiente da Ambulancial 
pelicías en la frontera, y •anifestacienes lecale s que habriant� 
aatado a un grupo que intento penetrar en el Brasil." 

Flavio agrega que " El asunto del sargentG onefre y sus co apafiero s ef 

bastante c�nocido en Brasil, di. c e cre.er que i:acluai ve ya esta i! 

vestigatie.11 

/ 
. 

Per fi:tra parte nes acense ja, escri bir al. s.ecretario de la Ca11ara de 

Diputados de Ríe. de Janerie � Carlos ·Eduardo Fayal de. Lyra, mencio.nal 

do su nomhre, y diciéndole. que una persona que puede saber algo sgbJ 

esto sería el Doctor Almir nutt0n Fe.rreira( El Diputade acusa de: re

ei be mi cart• manisfest•ndo no poseer datas per el mo'tl�nte). · Taabié.:r 
"Cl r'�:l- �1"4 

ae aconaeja escribir carta a un tal BERQUO de la camara de v�adoref 

de. Rio cie Janerio ( No puà.·e consegui direc.c ién). G.estiéiÍ simil•r cen 

la Org•nizaciên CLAMOR con el Arzo bispe Arna.' (Na 0b:tengo :hespueata), 

-v;:uel ve a esc ri b4f.,r a esta organizao isn un par de -.eces mas, sin que 

los miamos puedan apartarme datos al respecto. 

198& . 
Cgnsi�o la di�ecci6n 

hasta 1989, mediando también comunicaciones que 

Dina Carvalho se compromete.en centestar mis cartas en la que 

pido aunar informaciÓn y esfuerzos en p-re de nuestra cemwbÚsqti 

pero nunca recibo contestaci�n. 
.·' Se podrÍa hablar con Dina (cufiada de .J0el y Daniel, y aparentemente 

la mejer dispuesta), C�n Jairo, hermano de ambas, o con la Sra.Ester, 

madre de Joel y Daniel. 

Direccion � Rua Jea!) Mendes, 90 

Pi.raporinha Diadema 
y 

eEP 9906 Sal.l Pablo Brasil 

1988 � 

T·E � 7 45-4224 

q; ,4.o bt.S/CPA f'/3...<-t }>tJ5 ···..t Descubre a Joel y Daniel a-e.al!l;a�;t·a:e:&:s en el .Nunê·á··,��@··�.Erasil, denun-

ciados en Amnisty Internacional pero con fecha incorrecta. 

(Jose Lavechia también está denunciado allÍ) 
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1989 � �p 
Entrego documentacion al abogado de Porto Alegre Luiz Goulard Filh� 

I 

quien me escribe diciendome que mi hermane no figura entre los desa-

parecidos argentin�s. Le explico las razenes pero tampoco puede ap�r

tar datos. 
I Escribo a .Amnisty con la intencion de recabar dates puesto que iiDaniel 

/ . .  • 

Y Joel estan denun.ciádos allÍ , y de denunciar tambien a· Enrique. 

Ne recibo contestaciÓn. Reitero carta en agosto. Idem. 

1992 : 

Estando de vacaciones en Brasil me entero de el hallazgo de los archi 

vos del SOPS y acudo a Porto Alegre poniendome en contacto con el Dr. 

Jair Krischke del Movimiento de Justicia e Direitos Humanos, quien en 

ese preciso momento se hallaba avocado a la tarea de censeguir el ne� 

� br e del argentin& que integraba dicho grupo, tarea que se complicaba 
..;· 

por no estar Enrique Denunciado en_ las listas" de Desaparecidos argen-

tinos. �1 Dr. Krischke se encontraba en esta büsqueda por haber encon 

tradG en el archibo documentaciÓn relacionada con dos de los integran 

tes del grupo, Daniel de CarvalhG y Onofre Pintos. 

�ste minucioso y tal vez tedioso recanto de diecioche anos de 

debe dar�� una idea del padecimiento de nuestra flia. pB� lo ��e re 

pondo al p edi do de la Sra Alicia .f'ierini, Directora de i!Dere�l'r� .Hu

manos del Ministerio del Interior, acercandole estas antecedentes 

esperando que nuestro gobierno interjceda
, jl respecto. 

\ .. -u�- c::: ____ " 
_..-=:.---- l..Jilian. Ruggia 

DNI 10.965.934-

1414 CGrrientes 5652 2º J 

Uapital Federal 
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