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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

Declarar el repudio a las amenazas sufridas por Alberto "Carucha" Rodríguez, testigo del 
fusilamiento de David "Watu" Cilleruelo en manos de la Triple A en la ciudad de Bahía Blanca, el 
pasado sábado 6 de junio en el Centro Cultural La Panadería de dicha localidad y denunciadas 
formalmente el pasado lunes 8 de junio en la fiscalía. 

MARIp
JL MERQUEL 

Diputada 
H,C. Diputados Pcia. Bs. As. 
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Alberto Rodríguez, "Carucha" para los militantes en Derechos Humanos de Bahía Blanca, es 
testigo y querellante en una causa por delitos de lesa humanidad, cometidos por la Triple A en 
Babia Blanca. 
Pero no hablamos de un delito mas, sino del fusilamiento de David "Watu" Cilleruelo, militante de 
la Federación Juvenil Comunista y casi Secretario de la Federación de Estudiantes del Sur. El 
asesinato fue en las instalaciones de la Universidad Nacional del Sur, para ser más precisa 
frente al aula de dibujo de Ingeniería, mientras se estaban haciendo las inscripciones de los 
alumnos, el 3 de abril de 1975, hace ni más ni menos, que 40 años. 
Jorge Oscar "Moncho" Argibay, jefe de la custodia del interventor de la Universidad Nacional del 
Sur e integrante de la Alianza Anticomunista Argentina, asesinó a "Watu" por la espalda de un tiro 
en la cabeza efectuado a menos de un metro de distancia. Luego tomo su cuerpo y mirando al 
alumnado expreso: "Pobrecito, se golpeo la cabeza". 
"Carucha" fue testigo directo del asesinato y relata, no solo la impunidad absoluta del hecho, 
siendo "Watu" el único alumno fusilado de semejante manera en una universidad de nuestro 
país, sino que afirma que los asesinos se fueron en un auto del Rectorado de la Universidad, en 
ese momento en manos del interventor Remus Tetu. 
Fue su testimonio el que impulso la investigación contra los dirigentes de las patotas de la Triple 
A en Bahía Blanca conducidos por Rodolfo Ponce, el entonces jefe de la CGT y Diputado 
Nacional. Su testimonio es tan contundente que fue el que logro abrir la causa y encuadrarla 
como delito de Lesa Humanidad, porque muestra la clara participación del Estado en la siniestra 
"Fiambrera de Ponce", nombre con el que se conoce el accionar de este grupo parapolicial en 
esta localidad. 
Si bien ambos represores murieron impunes, en abril de este año el fiscal Nebbia y su colega 
Miguel Ángel Palazzani, requirieron el inicio de la acción penal contra varios integrantes de la 
banda que actuó en el asesinato de Watu y otras 23 personas en Bahía Blanca. Producto de 
esta acción judicial hasta el momento fueron capturados Miguel Ángel Chisu en Trelew y Raúl 
Roberto Aceituno en Ingeniero White. 
Como consecuencia directa de su valioso testimonio, Albreto Rodriguez, fue amenazado el 
sábado pasado e inmediatamente hizo la denuncia en la Justicia. "Entró un muchacho joven, 
muy bien vestido. Cuando le preguntaron qué quería, me señaló y dijo: 'vos cagaste a mi 
familia". Acto seguido insultó y le dijo al testigo que "lo iba a pagar" y "a hacer cagar". 
"En tu familia va a correr sangre". 
Repudiar estos actos es proteger a nuestra democracia y a las generaciones venideras. Alberto 
es un testigo de un hecho que jamás debería haber sucedido. Su accionar siempre fue militar por 
la Justicia de frente y con valentía. Hoy lamentablemente tiene que volver a toparse con este 
accionar cobarde y oscuro que sin dudas prevalece latente en nuestra sociedad mostrando la 
complicidad de los civiles. 
Su militancia siempre fue pacífica, se expresa a través de la cultura, es actor y tiene un Centro 
Cultural con sus amigos, todos "sobrevivientes". La causa de Alberto es la causa de todos, ni 
más ni monos que los Derechos humanos. La causa de un joven militante de 23 años fusilado 
vilmente. Alberto lucha para que los delitos de la Triple A sean definitivamente calificados como 
Lesa Humanidad, para que los familiares y amigos no tengan que seguir mendigando justicia por 
separado. Alberto solo quiere que Bahía Blanca sea un lugar más justo y no quiere que 
caminemos entre asesinos cobardes que se esconden detrás de insultos y amenazas. 

MARI MERQUEL 
putada 
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