
I• MUASSY OF THI· 
UN1'rC O •ilA.r£s o r AMlf?I CA 
Duett 08 Aires, Al·geutlna 

Of1c loa del Agrega do de Asuntos 
Legules 
6 de Junt o de 1975 

General Ernesto BDeta Mlc h&elsen 
Direc tor Gene ra l de Investlgaciones 
Direce !On Ge ne ,.el de lnvest. igaciones 
Sant !.ago de Ch He 

De 1111 mayor consideroc10n: 

Aten c lon : Inspe ctor Jaime Vazquez 
Alcaino 

Asun t o : J orge Isaac Fuen t es (a ) 
Auriel t!ode rse LedesiiiB 

Me he e nterado que el sujeto e ltado es ciudadano 
Chl teno y miembro de la MI!C El rue detenido el dte. 17 de 
... yo de 1975 en ,\sunc lon, Paraguay luego de en tra r al pais 
ileg~lrnente de Argentina por tand o un paa&porte Costa r ricense, 
nu..e ro 142302V'74 baJo la ldentidad de Au r iel Nodars e Ledesma. 
£1 $UJeto rue •c:.npai'l!ldo pOl' Amllear Santucho, her-mano del' 
,,;,lmo llde r de l £liP, Mario Robe rto San tucho. 

Segun Info: ~ctbn su~>in1strado por el sujeLo 
durante va rious inte >·rogatorloa por parte de la polido de 
la capi tal' en Asunc t On, el &dmit i O que es miembl'':,) de 18 
Juntfl Co~r<Hn.adotu y e s t uv'!) actuaodo como corre:> para dlcha 
sg1-upec iOn . 

£n su lib r::> de direcciones, el sujet~ ten ts las 
s1gu1ent.es anotaciones de 1nd 1 v lduos y d l.re cc 1,cnes en los 
!:E.W.: 



2 . 

-2-

NC~~mo w•ttlheld 
to protect pl'f'IClicy 

75 27 

3. Calle Padre Col O.'> # 25<> 
klo Piedras, Puerto Rico 

Se inf~rm~ que l a her~a na dol suje t o . 
£.1 FB-I t n1e10 una 1nves Estados Un idos conce rni.e nte 
a laa pe,.scnas y dlrec:: ciones menc1onadas <lrriba. Le l.ntorm~n·e 
los resultad :>s de l a rn!s ma tan pronto l~s tenga en mi p :>der. 

Aprovecho eeta oeas 10n para ea ludarle muy 
1 tent·ame:n te , 

' /" ·..)~- ' 

Robe r t W. Sche r rer 
Agregado d e Aauntos 
Legales 
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