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Por nuestra parte, hemos creído oportuno acercar al conocimiento público y 

de los investigadores interesados en el tema, una pequeña y sucinta memoria 

descriptiva de la trayectoria diplomática de los ciento seis agregados obreros 

de los cuales hemos tenido constancia administrativa de actuación en el 

servicio exterior de la nación, a través de sus legajos, nombramientos o 

listados oficiales. 

Las memorias descriptivas se ordenan en base a tres decretos de 

nombramientos y un listado oficial, y su entrecruzamiento con las 

trayectorias laborales de las fojas de servicios y fichas personales, esto 

último en los noventa y un casos en que se ha podido acceder a las mismas 

(3). 

En primera instancia entendemos que el material que se ha digitalizado de 

los legajos personales ha sido parcial y si bien la documentación es la 

fundamental, no representaría la totalidad de aquella disponible en soporte 

papel en cada uno de los expedientes, no obstante, el esfuerzo de descriptivo 

de las trayectorias laborales de los Agregados Obreros merece ser 

considerado como un insumo no menor para los investigadores que se 

preocupen en él tema. 

Decreto 23.579/46. 

1.-Ariño, Héctor Raúl, nacido en la provincia de Tucumán, el 07 de enero 

de 1917, soltero, con estudios secundarios incompletos (2° año nacional), sin 

nociones de idiomas. Sin fiador declarado. En diciembre de 1946 se lo 

designa Agregado Obrero en la embajada del Perú, dejándose sin efecto el 

nombramiento, en febrero de 1947 se lo designa en la embajada de 

Colombia, en junio de 1947 se confirman sus funciones en la División 

Organización Internacional del Trabajo, en febrero de 1951 se lo designa en 

funciones en Control de Estado, en agosto de 1954 se le asignan nuevas 
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funciones en la dirección de economía social, en mayo de 1956 se decreta el 

término a sus funciones. Pertenecía a la Federación Obrera Tucumana de la 

Industria Azucarera, declara 3 años de antigüedad en el sindicato al ingreso 

al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, de ahora en más MREC. 

2.-Badano, Luis, nacido en Chivilcoy en la provincia de Buenos Aires, el 

14 de septiembre de 1901, casado, con estudios secundarios incompletos (4° 

año nacional), declara complementariamente su participación en el Curso de 

Elevación Cultural Superior, declara dominio del idioma italiano y 

regularmente del francés. No consta fiador como opción en las preguntas de 

la ficha. En diciembre de 1946 se lo nombra Agregado Obrero en República 

Dominicana. En marzo de 1950 se lo traslada a Suiza, en septiembre de 1951 

retorna a la sede de la Cancillería, en julio de 1952 se le designan funciones 

en la División OIT, en diciembre de 1955 se decreta su cese de funciones. 

Pertenecía a la Asociación Obrera Textil, declara 1 año de antigüedad en el 

sindicato al ingreso al MREC. 

3.-Barreiro, Cipriano, nacido en la Coruña-España, el 31 de enero de 1882, 

casado, con estudios primarios, sin dominio de idiomas. No presenta fiador 

en su ficha. En diciembre de 1946 se lo nombra Agregado Obrero en la 

embajada de Brasil, se lo deja cesante en abril de 1949 y en el mismo mes 

de abril obra resolución “llamándolo con carácter definitivo” sin especificar 

destino posterior o jubilación. Pertenecía a la Unión de Portadores de 

Confecciones, Medidas y Afines, declara 39 años de antigüedad en el 

sindicato al momento de ingreso al MREC. 

4.-Bottegoni, Ángel Primero, nacido en la capital federal el 12 de marzo de 

1906, casado, estudios primarios, sin dominio de idiomas. No declara fiador. 

En diciembre de 1946 se lo nombra Agregado Obrero en Gran Bretaña, en 

enero de 1952 se lo traslada a la Cancillería cesando en sus funciones. 
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Pertenecía a la Federación Obrera del Caucho y Afines, declara 2 años de 

antigüedad en el sindicato al momento de ingreso al MREC. 

5.-Caprara, Julio, nacido en San Martín provincia de Buenos Aires, el 06 

de octubre de 1907, casado, estudios primarios, sin dominio de idiomas. No 

declara fiador. En diciembre de 1946 es nombrado Agregado Obrero en 

Méjico, en julio de 1948 se lo designa adscripto a la delegación argentina 

ante la 31° reunión de la conferencia internacional del trabajo en la OIT, en 

mayo de 1949 se lo llama al Perú, en junio del mismo año se lo traslada al 

Brasil, en julio de 1949 se lo suspende transitoriamente y en junio de 1950 

se le acepta la renuncia. Pertenecía a la Unión Ferroviaria, declara 22 años 

de antigüedad en el sindicato al momento de ingreso al MREC. 

6.-Cerrillo, Héctor José, nacido en Quilmes provincia de Buenos Aires, el 

06 de septiembre de 1913, casado, estudios primarios, sin dominio de 

idiomas. No presenta fiador. En diciembre de 1946 es nombrado en la 

legación argentina en Varsovia (Polonia), entre noviembre de 1948 y abril 

de 1949 cumple funciones en Buenos Aires, en ese mes es nombrado 

Agregado Obrero en Méjico, en julio de 1950 es trasladado nuevamente a 

sede de la Cancillería y en abril de 1952 se da término a sus funciones. 

Pertenecía al Sindicato Obreros Cerveceros de Quilmes, declara una 

antigüedad de 10 años en el sindicato al momento de ingresar al MREC. 

7.-Conde Magdaleno, Pedro, nacido en Madariaga provincia de Buenos 

Aires, en el año 1913 (no se reporta fecha), no aclara estado civil al momento 

del ingreso, estudios primarios, no reporta dominio de idiomas. No declara 

fiador. En diciembre de 1946 fue nombrado Agregado Obrero en la 

delegación argentina en Rusia (URSS), en junio de 1948 está fechada la 

resolución de llamada a la Cancillería, posterior al decreto de mayo de 1948 

en que se lo adscribe a la División de Informaciones Políticas de la 
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Presidencia de la Nación, seguidamente, consta en su foja de servicios, el 

registro de la denuncia del Gobierno de Rusia (URSS) contra varios 

funcionarios de la embajada argentina en carácter de reservado; en 

noviembre de 1951 se lo designa en la División Organización Internacional 

del Trabajo, y en febrero de 1952 se lo traslada a la embajada en Perú, por 

último cesa en sus funciones en diciembre de 1955. Su pertenencia sindical 

estaba dada por su afiliación a la Unión del Personal Panadería Pastelería y 

Afines (UPPPA), no hay datos de antigüedad en el sindicato al ingreso al 

MREC. 

8.-Cornara, Antonio Raúl Agustín, no tiene legajo, sin datos de referencia 

sindical, según decreto de nombramiento 23579/46 su primer destino es 

Francia, sin registros posteriores de movimientos de destinos o fecha de cese 

de funciones. 

9.-Constantino, Francisco Antonio Ángel, no tiene legajo, sin datos de 

referencia sindical, según decreto de nombramiento 23579/46 su primer 

destino es Uruguay, sin registros posteriores de movimientos de destinos o 

fecha de cese de funciones. 

10.-De Antueno, Eduardo, nacido el 1 de mayo de 1913 en Azul provincia 

de Buenos Aires, casado, estudios universitarios (escribano público 

nacional), reporta regular dominio de idiomas inglés y francés. No declara 

fiador. En diciembre de 1946 se lo nombra Agregado Obrero ante las 

Naciones Unidas, en septiembre de 1947 se lo nombra agregado a la 2° 

sección de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en julio de 1948 se 

lo adscribe a la delegación argentina que participa de la 31° reunión de la 

conferencia internacional del trabajo, en enero de 1950 se lo designa para 

colaborar con la legación argentina en Ginebra, Suiza, en mayo de ese mismo 

año se lo nombra como delegado a la VII reunión del consejo de 
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administración fiduciaria de las Naciones Unidas, en abril de 1952 se lo 

traslada a sede de la Cancillería y en junio de ese año se le asignan funciones 

en la Subdirección de Organismos Internacionales y Tratados (División 

Naciones Unidas), en noviembre de 1954 es trasladado a la legación en 

Checoeslovaquia y en agosto de 1955 es nombrado como encargado de 

negocios de la legación Suiza. En enero de 1956 se dan por terminadas sus 

funciones. Pertenecía a la Asociación Bancaria, declara 4 años de antigüedad 

en el sindicato al momento del ingreso al MREC. 

11.-De La Torre, Victoriano, no tiene legajo, sin otros datos de referencia 

sindical, según decreto de nombramiento su primer destino fue China, sin 

posteriores registros de movimientos de destinos y fecha de cese de sus 

funciones. 

12.-Di Pangrazio, Mario Félix, nacido el 19 de noviembre de 1907 en la 

ciudad de Santa Fe de la provincia homónima, estudios primarios, declara 

complementariamente su participación en el Curso de Elevación Cultural 

Superior, declara un regular dominio del idioma italiano. No declara fiador. 

En diciembre de 1946 se lo nombra Agregado Obrero en la Santa Sede, en 

agosto de 1947, se lo nombra representante del gobierno argentino, en enero 

de 1952 se lo convoca a Buenos Aires y se le asignan funciones en la 

División Organización Internacional del Trabajo, en abril de 1953 se lo 

designa Agregado Obrero en la legación argentina en el Líbano, en diciembre 

de 1955 se dan por terminadas sus funciones. Pertenecía a la Asociación 

Obreros y Empleados del Estado, declara 19 años de antigüedad en el 

sindicato al momento del ingreso al MREC. 

13.-Diaz, German, nacido el 3 de mayo de 1903 en la capital federal, casado, 

estudios primarios, sin dominio de idiomas No presenta fiador. En diciembre 

de 1946 es nombrado Agregado Obrero en Dinamarca, en marzo de 1950 es 
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trasladado a la legación de Rumania, en junio de 1951 tiene destino en la 

sede de la Cancillería, para luego en septiembre de 1952 ser trasladado a 

Austria, retorna nuevamente a la Cancillería en diciembre de 1955 para dar 

termino a sus funciones. Pertenecía a la Unión Obrera de la Industria 

Maderera, no declara antigüedad en el sindicato al momento del ingreso al 

MREC. 

14.-Espina, Celestino, nacido el 3 de marzo de 1911 en la ciudad de Morón, 

provincia de Buenos Aires, casado, estudios primarios, sin dominio de 

idiomas. No presenta fiador. En diciembre de 1946 se lo nombra Agregado 

Obrero en la embajada de Gran Bretaña, en mayo de 1950 se lo traslada a la 

embajada de Haití, en julio de 1950 se lo suspende por 5 días sin goce de 

sueldo, en noviembre de ese mismo año se da por terminada sus funciones, 

pero en junio de 1953 es nombrado nuevamente, esta vez como Agregado de 

Prensa y destinado a la embajada del Uruguay, en enero de 1954 obra decreto 

de traslado a la sede de la Cancillería, sin registros posteriores en el legajo 

laboral con respecto a traslados y bajas de servicio. Pertenecía a la 

Asociación Argentina de Radiotelegrafistas y Telegrafistas, declara 3 años 

de antigüedad en el sindicato al momento de ingreso al MREC. 

15.-Ferrari, Antonio Mariano, nacido el 5 de noviembre de 1895 en capital 

federal, casado, estudios primarios, declara complementariamente su 

participación en el Curso de Elevación Cultural Superior, sin dominio de 

idiomas. No presenta fiador. En diciembre de 1946 se lo nombra Agregado 

Obrero en dos legaciones diplomáticas en simultáneo El Salvador y 

Honduras, en enero de 1949 obra resolución para hacerse cargo transitorio 

del Consulado en Tegucigalpa-Honduras, en febrero de 1950 es llamado a 

Buenos Aires, existiendo posterior decreto de traslado definitivo a la sede de 

la Cancillería, en diciembre de 1951 se acoge a los beneficios jubilatorios. 
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Pertenecía a la Unión Ferroviaria, declara 30 años de antigüedad en el 

sindicato al momento de ingreso al MREC. 

16.-García Romero, Valentín, nacido el 7 de marzo de 1909 en la capital 

federal, casado, estudios primarios, dominio de idioma que reporta: el 

portugués. No presenta fiador. En diciembre de 1946 se lo nombra Agregado 

Obrero y se lo designa en Portugal, en marzo de 1950 se lo traslada a Israel, 

en abril de 1951 se lo designa en el Brasil, hasta que en octubre de 1953 se 

lo traslada a la sede de la Cancillería y se pone término a sus funciones. 

Pertenecía a la Asociación Obrera Textil, no declara antigüedad en el 

sindicato al momento del ingreso al MREC. 

17.-García Eduardo, nacido el 27 de marzo de 1901 en la capital federal, 

casado, estudios primarios, no reporta dominio de idiomas. No presenta 

fiador. En diciembre de 1946 se lo nombra Agregado Obrero en Grecia, se 

lo llama a Buenos Aires en junio de 1951, en septiembre de 1951 se le 

asignan funciones en la División Organización Internacional del Trabajo, en 

enero de 1953 se lo nombra en la embajada de Haití, en julio de 1954 se lo 

traslada de nuevo a la sede de la Cancillería y en octubre de ese mismo año 

se le asignan nuevamente funciones en la División OIT, luego, en enero de 

1956, se da término a sus funciones. Pertenecía a la Federación de Obreros 

y Empleados Telefónicos, declara 18 años de antigüedad en el sindicato al 

momento del ingreso al MREC. 

18.-Garro, Amaranto, nacido el 23 de agosto de 1908 en Azul provincia de 

Buenos Aires, estudios secundarios (interrumpidos), en idiomas declara un 

buen dominio del italiano. No presenta fiador. En diciembre de 1946 se lo 

nombra Agregado Obrero en Venezuela, en junio de 1951 se lo traslada a la 

sede de la Cancillería y se le asignan funciones en octubre de 1951 en la 

División OIT, en septiembre de 1953 se lo traslada a la legación en Siria, en 
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diciembre de 1955 cesa en sus funciones. Retorna a la Cancillería en marzo 

de 1974, es nombrado con categoría de secretario de embajada de segunda 

clase y cónsul de segunda, y designado en la embajada de Colombia a cargo 

de la sección consular. Por resolución 424 se lo deja a cargo del consulado 

general de Medellín entre el 2 de abril y el 9 de mayo de 1976, en septiembre 

de 1976 por decreto 2005 se lo traslada a la sede de la Cancillería, por 

resolución 161 de octubre de 1976, se lo designa en la subsecretaria general 

del ministerio, para luego darlo de baja en el mismo mes de octubre por 

resolución 1031 en los términos de la ley 21.274. Pertenecía a la Federación 

de Obreros y Empleados Telefónicos, declara 18 años de antigüedad en el 

sindicato al momento de su primer ingreso al MREC. 

19.-Gartner, Francisco Miguel, nacido el 27 de octubre de 1916 en Marisol 

provincia de La Pampa, casado, estudios primarios y tenedor de libros, en 

cuanto a los idiomas que domina, declara hacerlo medianamente con el 

alemán. No presenta fiador. En diciembre de 1946 lo nombran Agregado 

Obrero y lo destinan a la embajada en Checoeslovaquia, en agosto de 1950 

se lo traslada a la sede de la Cancillería, en enero de 1951 se lo designa jefe 

de la División OIT de la Cancillería, en noviembre de 1955 cesa en sus 

funciones. Pertenecía al Sindicato Obreros de la Industria de la 

Alimentación, declara 2 años de antigüedad en el sindicato, cumpliendo la 

función de secretario de prensa, al momento de ingreso al MREC. 

20.-Liendo, Cirilo, nacido el 1 de (ilegible) de 1900 en la capital federal, 

casado, estudios secundarios incompletos (4° año normal), no reporta 

dominio de idiomas. Presenta como fiadores a Horacio, Fernando y Marcelo 

Liendo. En diciembre de 1946 es nombrado Agregado Obrero y designado 

en la legación en Colombia, aunque fue dejada sin efecto y en febrero de 

1947 fue designado en la embajada de Perú, en noviembre consta el decreto 



 

 

 
156 

de su sepelio. Pertenecía al Sindicato Banco Nación, declara 3 años de 

antigüedad en el sindicato al momento del ingreso al MREC. 

21.-Lobato, Daniel, nacido el 31 de diciembre de 1910 en la provincia de 

Tucumán, casado, estudios primarios, no reporta dominio de idiomas. No 

presenta fiador. En diciembre de 1946 se lo nombra Agregado Obrero y se 

lo destina a la representación ante la Unión Panamericana, en julio de 1947 

se lo designa para prestar servicios en la embajada de los Estados Unidos, 

designación que se deja sin efecto, en julio de 1948 se lo nombra adscripto a 

la 31° Reunión de la conferencia internacional del trabajo, en septiembre de 

1950 se lo llama definitivamente al país y se pone término a sus servicios. 

Pertenecía a la Sociedad Gremial de Obreros Sastres y Afines, afiliada a la 

FONIVA (Federación Obrera Nacional de la Industria del Vestido y Afines), 

declara 3 años de antigüedad en el sindicato al momento del ingreso al 

MREC. 

22.-Mazzeti, Cesar Salvador, no hay registro de legajo, ni datos adicionales 

de filiación sindical, en su decreto de nombramiento figura como primer 

destino Suiza, sin registros posteriores de movimientos de destinos o fecha 

de cese de funciones.  

23.-Merlo, Agustín Américo, nacido el 17 de agosto de 1916 en Berisso 

provincia de Buenos Aires, casado, estudios primarios, en cuanto a idiomas, 

declara el conocimiento rudimentario del inglés. No presenta fiador. En 

diciembre de 1946 es nombrado Agregado Obrero y destinado a la embajada 

de los EE.UU, en julio de 1948 es designado en calidad de adscripto en la 

delegación argentina a la 31° reunión de la conferencia internacional del 

trabajo, en agosto de 1948 se lo autoriza para asistir al Congreso de la AFL 

(American Federation Labor), en febrero de 1949 se lo llama a Buenos Aires, 

en junio se lo traslada desde la embajada de los EE.UU al Ministerio, en 
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septiembre de 1949 se le acepta su renuncia. Pertenecía a la Asociación de 

Empleados del Frigorífico Swift, declara 2 años de antigüedad en el sindicato 

al momento de ingresar al MREC. 

24.-Meza, Enrique Olegario, nacido el 7 de marzo de 1916 en la ciudad de 

Avellaneda provincia de Buenos Aires, casado, estudios secundarios, no 

registra dominio de idiomas. No presenta fiador. En diciembre de 1946 es 

nombrado Agregado Obrero y destinado a la legación argentina en Noruega, 

septiembre de 1948 se lo traslada al Consulado General en Calcuta, en 

octubre queda a cargo del Consulado General en Calcuta, en abril de 1949 

es ratificado a cargo del citado consulado, en noviembre de 1949 se lo 

traslada al Consulado de Saint Nazaire-Francia, en diciembre de 1950 es 

sujeto de una nueva designación a cargo del Consulado El Havre-Francia, en 

noviembre de 1951 es trasladado a la sede de la Cancillería y declarado 

cesante. Pertenecía al Sindicato Único de Encargados y Ayudantes de Casa 

de Rentas, declara 3 años de antigüedad en el sindicato al momento del 

ingreso al MREC. 

25.-Mil, Juan, nacido el 6 de julio de 1912 en la capital federal, casado, 

estudios primarios, registra manejo de idiomas, un buen nivel en cuanto al 

francés y regular el italiano. No presenta fiador. En diciembre de 1946 lo 

nombran Agregado Obrero y lo destinan a la embajada argentina en Rusia, 

junio de 1947 se lo traslada a la embajada en Francia, en septiembre de 1952 

se lo destina a la legación argentina en Suecia, en junio de 1955 retorna a la 

sede de la Cancillería y se le asignan funciones en la División OIT de la 

Cancillería, en diciembre de 1955 mediante decreto cesa en sus servicios. 

Pertenecía al Sindicato de Obreros Plásticos y Afines, declara 1 año de 

antigüedad en el sindicato al momento de ingreso al MREC. 
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26.-Mondragón, José Gregorio, nacido el 17 de noviembre de 1921 en 

Chascomús provincia de Buenos Aires, casado, no reporta estudios, ni 

dominio de idiomas. No presenta fiador. En diciembre de 1946 es nombrado 

Agregado Obrero y destinado a cargo de la Agregaduría Obrera de las 

legaciones de Costa Rica y Nicaragua, en junio de 1951 se lo traslada a la 

sede del Ministerio, en junio de 1952 se le asignan funciones en la División 

OIT de la Cancillería, en abril de 1953 mediante decreto se da término a sus 

funciones. Pertenecía al Sindicato de Obreros Fideeros y Afines, declara 2 

años de antigüedad en el sindicato al momento del ingreso al MREC. 

27.-Monza, Carlos Quinto, nacido el 15 de junio de 1913 en la provincia 

de La Pampa, casado, declara estudios primarios, no reporta dominio de 

idiomas. No presenta fiador. En diciembre de 1946 se lo nombra Agregado 

Obrero y se lo destina a la embajada de Ecuador, en diciembre de 1948 se lo 

llama a la sede del Ministerio y en el mismo mes se lo pone a órdenes de 

servicios, en febrero de 1949 se lo autoriza a viajar con una delegación de 

ferroviarios ecuatorianos, en abril de 1949 se lo designa asesor para la 

Conferencia Regional de Países Americanos a celebrarse en Montevideo, en 

septiembre de 1949 se dispone que el jefe de la División OIT de la 

Cancillería Saverio Ragno represente al Ministerio en el sepelio de sus 

restos, en octubre de 1949 se dispone que el MREC se haga cargo de su 

sepelio y del traslado de sus efectos personales. Pertenecía a la Unión Obrera 

Metalúrgica, declara 2 años de antigüedad en el sindicato al momento de 

ingreso al MREC. 

28.-Nani, Osvaldo Aureliano, nacido el 16 de junio de 1914 en la ciudad de 

Rosario provincia de Santa Fe, casado, estudios primarios, no reporta 

dominio de idiomas. No presenta fiador. En diciembre de 1946 se lo nombra 

Agregado Obrero y se lo destina a la embajada de los EE.UU en septiembre 

de 1947 se lo traslada a la delegación permanente ante las Naciones Unidas, 
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en julio de 1948 se lo confirma como adscripto a la 31° reunión internacional 

del trabajo, en junio de 1951 retorna a la sede del ministerio y en mayo de 

1954 es trasladado a la embajada de Alemania, en diciembre de 1955 se le 

da término a sus funciones. En febrero de 1976 se lo reincorpora como 

secretario laboral de tercera clase y es inmediatamente promovido a 

secretario laboral de segunda clase, en junio de 1976 se le da de baja por 

razones de servicio. Pertenecía originalmente en su primer ingreso al MREC 

a la Unión Ferroviaria, declara 7 años de antigüedad en el sindicato al 

momento del primer ingreso al MREC. 

29.-O ´Grady, Carlos Guillermo, no hay registro de legajo, ni datos 

adicionales sobre filiación sindical, según su decreto de nombramiento le fue 

asignada la Agregaduría Obrera en Canadá, sin registro de movimientos 

posteriores de destinos o de fecha de cese de servicios. 

30.-Palacios, Bernardo, nacido el 22 de agosto de 1922 en Caseros 

provincia de Buenos Aires, casado, estudios primarios, no reporta dominio 

de idiomas. No presenta fiador. En diciembre de 1946 se lo nombra 

Agregado Obrero y se lo destina a la legación argentina en Finlandia, en 

febrero de 1952 se lo traslada a cargo de las Agregadurías Obreras de Bélgica 

y Luxemburgo, en enero de 1953 se produce su designación en México, se 

lo suspende en junio de 1953, bajo la sanción de no percibir sueldo 

transitoriamente, pero se mantiene la obligación de prestar servicios, en 

diciembre de 1955 se da por término a sus funciones. En febrero de 1976 es 

reincorporado y promovido a secretario laboral de 1° clase, en marzo se lo 

adscribe a la Dirección General de Asuntos Laborales, en junio de 1976 se 

le da la baja por razones de mejor servicio. En noviembre de 1984 es 

reincorporado al servicio exterior al solo efecto de su retiro de oficio. 

Pertenecía en su primer ingreso a la Cancillería al Sindicato Obreros 
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Industria Aceitera, declara 2 años de antigüedad en el sindicato al momento 

del primer ingreso al MREC. 

31.-Pallas, Juan, no hay registro de legajo, ni datos adicionales sobre 

filiación sindical, en su decreto de nombramiento se le designa como primer 

destino en la Agregaduría Obrera de Chile, no registra movimientos 

posteriores de destinos, ni fecha de cese de servicios. 

32.-Pisera, Diego Juan, no hay registro de legajo, ni datos adicionales sobre 

filiación sindical, según su decreto de nombramiento se le asignó como 

primer destino la Agregaduría Obrera en Suiza, sin registro de movimientos 

posteriores de destinos o fecha de cese de servicios. No obstante, lo apuntado 

en cuanto a registro documental, Roberto Baschetti, lo reconoce como obrero 

tornero, dirigente de la UOM, aunque el primer destino lo ubica en Suecia y 

no en Suiza.  

33.-Ragno, Saverio, nacido el 11 de junio de 1893 en la capital federal, no 

reporta estudios, sin dominio de idiomas. No presenta fiador. En diciembre 

de 1946 es nombrado Agregado Obrero y destinado a la embajada de Bolivia, 

en enero de 1949 se lo designa jefe de la División Organización Internacional 

del Trabajo de la Cancillería y se lo traslada a Buenos Aires, en abril de 1949 

es designado como Delegado Gubernamental a la Conferencia Regional de 

Países Americanos, en noviembre de 1949 se lo destina a la embajada del 

Uruguay, en mayo de 1952 se lo traslada al Ministerio y se lo promueve a 

Consejero Gremial, pero dejando sin efecto la promoción en el mismo acto,  

en julio de 1952 se le asignan nuevamente funciones en la División OIT, en 

agosto de 1954 se le asignan funciones de “oficial investigador” para la zona 

Secretaría del Canciller. En diciembre de 1954 renunció para acogerse al 

beneficio jubilatorio. Pertenecía al Sindicato Único de Portuarios y Afines 
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(SUPA), no hay registro de antigüedad en el sindicato al momento de su 

ingreso al MREC. 

34.-Rodríguez, Mauro, nacido el 15 de noviembre de 1902 en la capital 

federal, casado, estudios secundarios incompletos (3° año). No reporta 

dominio de idiomas. No presenta fiador. En diciembre de 1946 es nombrado 

Agregado Obrero y destinado a la embajada argentina en los Países Bajos, 

en octubre de 1948 se lo traslada al Consulado de Bilbao, en abril de ese 

mismo año se dispone que se haga cargo temporalmente del Consulado en la 

Coruña, en mayo de 1949 se lo designa a cargo del Consulado de Gijón y en 

septiembre a cargo del Consulado de Valencia, está última resolución dejada 

sin efecto. En mayo de 1951 se lo traslada al Ministerio, en noviembre de 

1951 se le asignan funciones en Dpto. Asuntos Consulares, en mayo de 1954 

se lo nombra Subjefe de la División Legalizaciones, en septiembre de 1954 

se lo traslada al Consulado General en Asunción, en octubre de 1955 retorna 

al Ministerio, en diciembre de ese mismo año se le asignan funciones en el 

Dpto. Asuntos Consulares, para dar término a sus funciones en enero de 

1956. Pertenecía a la Federación Empleados de Comercio, declara 1 año de 

antigüedad en el sindicato al momento de su ingreso al MREC. 

35.-Roncarolo, Américo, faltan datos personales en el legajo digitalizado, 

solo se accedió a la foja de servicios, la cual arroja los siguientes datos: en 

diciembre de 1946 se lo nombra Agregado Obrero y se lo destina a la 

legación argentina en Bélgica/Luxemburgo, en febrero de 1952 se lo traslada 

a la legación de Suiza, en marzo de 1953 se consideran sus servicios ante las 

Naciones Unidas en su sede de Ginebra y la OIT. En diciembre de 1955 se 

da término a sus funciones. No hay referencias o data de pertenencia sindical. 

36.-Ruybal, Miguel Agustín, nacido el 28 de agosto de 1892 en Lomas de 

Zamora provincia de Buenos Aires, soltero, estudios secundarios (perito 
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mercantil), no reporta conocimientos de idiomas. No presenta fiador. En 

diciembre de 1946 se lo nombra Agregado Obrero y se lo destina a la 

legación argentina en Turquía, en septiembre de 1949 se lo traslada al 

consulado general en Estambul, en noviembre del mismo año queda a cargo 

del Consulado, en agosto de 1952 es trasladado a la legación argentina en 

Grecia, en junio de 1953 retorna al ministerio, en septiembre de ese año se 

le asignan funciones en el Dpto. Asuntos Consulares (División contencioso 

administrativo), en mayo de 1954 renuncia para acogerse a los beneficios de 

la jubilación. Pertenecía a la Unión Ferroviaria, declara 20 años de 

antigüedad en el sindicato al momento de su ingreso al MREC. 

37.-Saint Germain, Octavio Américo, nacido el 9 de julio de 1913 en 

Coronel Suárez provincia de Buenos Aires, soltero, estudios primarios, no 

reporta conocimiento de idiomas. No presenta fiador. En diciembre de 1946 

es nombrado Agregado Obrero y designado en la legación argentina en 

Panamá, en enero de 1949 se hace cargo temporalmente del Consulado en 

ese destino, en febrero de 1950 es llamado a Buenos Aires, en abril de 1950 

mediante decreto se da por término a sus funciones. Pertenecía a la 

Asociación del Personal de la Administración Nacional del Agua, declara 1 

año de antigüedad en el sindicato al momento de su ingreso al MREC. 

38.-Segovia León, nacido el 11 de abril de 1907 en Las Palmas, provincia 

del Chaco, casado, no reporta conocimiento de idiomas. No presenta fiador. 

En diciembre de 1946 se lo nombra Agregado Obrero y se lo designa en la 

legación argentina en Paraguay, en junio de 1951 se lo traslada a la embajada 

argentina en Colombia, en octubre de 1951 es llamado al ministerio y 

declarado en disponibilidad en octubre de 1952, en enero de 1954 se le 

asignan funciones en la División OIT  de la Cancillería, en abril de 1954 se 

lo traslada nuevamente al Paraguay, en octubre de 1955 se lo llama a la sede 

de la Cancillería y en diciembre del mismo año se le da la baja de servicios. 
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Pertenecía al Sindicato Unión Obreros Fabriles del Chaco, declara 3 años de 

antigüedad en el sindicato al momento de su ingreso al MREC. Roberto 

Baschetti ubica a este sindicato como denominación provincial de la UOM, 

y reconoce a León Segovia como tornero mecánico de oficio. 

39.-Tronconi, César Jaime, nacido el 27 de septiembre de 1913 en Rosario 

del Tala, provincia de Entre Ríos, casado, estudios de técnicos en conservas, 

no reporta conocimientos de idiomas. No presenta fiador. En diciembre de 

1946 es nombrado Agregado Obrero y destinado a la embajada en Cuba, en 

julio de 1948 se lo nombra adscripto a la delegación argentina a la 31° 

reunión de la conferencia internacional del trabajo, en marzo de 1950 se lo 

traslada a la legación argentina en Egipto, en julio de 1951 vuelve a la sede 

de la Cancillería y se lo reasigna en marzo de 1952 nuevamente a Cuba, en 

abril de 1954 retorna nuevamente a Buenos Aires y es destinado en mayo de 

ese mismo año a la embajada del Brasil, en octubre de 1955 se acepta su 

renuncia. Posteriormente en 1958 retoma funciones en la Cancillería, 

cumpliendo diversas funciones en las legaciones de Suecia, El Salvador, 

Irán, Tailandia, y Australia, durante los gobiernos de Frondizi, Guido, Ilia, 

Onganía, Levinstong, Lanusse, Cámpora, Lastiri y Perón, con último 

movimiento en el Consulado en Paysandú, Uruguay, en mayo de 1974. 

Pertenecía al Sindicato Obreros Faenadores de Cerdos y Anexos, declara 18 

años de antigüedad en el sindicato al momento del primer ingreso al MREC. 

40.-Vera, Ramón, nacido el 9 de marzo de 1900 en Helvecia provincia de 

Santa Fe, casado, estudios secundarios incompletos (1° año nacional), no 

reporta dominio de idiomas. No presenta fiador. En diciembre de 1946 es 

nombrado Agregado Obrero y se lo destina a la embajada de España, en abril 

de 1949 se lo traslada a los EE.UU en septiembre de 1950 mediante decreto 

se registra cese de sus funciones y en enero de 1951 se le reasignan 

nuevamente funciones en la División OIT de la Cancillería, en septiembre 
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de 1951 se comunica fallecido. Pertenecía a la Confederación General de 

Empleados de Comercio, declara 28 años de antigüedad en el sindicato al 

momento de su ingreso al MREC. 

41.-Viale, Alberto Cecilio, nacido el 2 de noviembre de 1915 en 

Gualeguaychú provincia de Entre Ríos, casado, estudios primarios, no 

reporta dominio de idiomas. No presenta fiador. En diciembre de 1946 se lo 

nombra Agregado Obrero en le legación Guatemala, en junio de 1951 se lo 

traslada al Ministerio y en octubre de ese mismo año se le asignan funciones 

en la División OIT de la Cancillería, en enero de 1953 se lo designa 

nuevamente a la embajada de Guatemala, en diciembre de 1955 mediante 

decreto se da término a sus funciones. Pertenecía al Sindicato Obrero de la 

Industria Vitivinícola, declara 1 año de antigüedad en el sindicato al 

momento de su ingreso al MREC. 

Decreto 23581/46. 

42.-Belache, Roberto, nacido el 31 de marzo de 1921, en Avellaneda 

provincia de Buenos Aires, no declara si es casado o soltero, con estudios 

primarios, no reporta dominio de idiomas. No presenta fiador. En diciembre 

de 1946 es nombrado Agregado Obrero en la embajada de Yugoeslavia, en 

julio de 1947 queda a cargo de la legación argentina en ese país, en enero de 

1952 es trasladado a la Cancillería, en donde se le asignan funciones en la 

División OIT, cesa actividades en abril de 1953. Pertenecía a la Federación 

Obrera Lanera Argentina, declara una antigüedad de 2 años en el sindicato 

al momento de ingreso al MREC. 

Decreto 3370-49. 

43.-Araujo, Miguel Ángel, nacido en Gral. Rojo, provincia de Buenos 

Aires, el 04 de julio de 1915, casado, con estudios secundarios incompletos 
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(4° año), declara nociones de idiomas inglés y francés. Su fiador es el Dr. 

Luis Cerrutti Costa. En febrero de 1949 se lo designa como Agregado Obrero 

en la embajada de Canadá, en abril de 1952 hay un decreto por cambio de 

ítem, sin especificar causal o definir el ítem, el 09 de diciembre de 1953 se 

lo declara cesante, en febrero de 1955, la anterior cesantía se convierte en 

término de funciones. Pertenecía a la Federación de Obreros y Empleados 

del Estado, declara 10 años de antigüedad en el sindicato al momento de su 

ingreso al MREC. 

44.-Barceló, Eloy Francisco, no hay legajo digitalizado en nuestro poder. 

En el listado general consta como designado Agregado Obrero en la 

embajada de Cuba. No se tiene registros documentales de posteriores 

movimientos de destinos y fecha de cese de funciones. Pertenecía al 

Sindicato de Vidrieros y Anexos de Avellaneda, declara 6 años de 

antigüedad en el sindicato al momento de ingreso al MREC. 

45.-Bellino, Narciso Federico, nacido en San Nicolás provincia de Buenos 

Aires, el 18 de julio de 1918, casado, con estudios primarios, declara 

complementariamente su participación en el Curso de Elevación Cultural 

Superior, no reporta dominio de idiomas. Presenta como fiador al profesor 

Jorge Ochoa Eguileor. En febrero de 1949 se lo nombra de Agregado Obrero 

en Uruguay, en diciembre de 1950 se lo traslada a la Cancillería y se lo 

declara cesante. Pertenecía al Sindicato de Obreros Curtidores, declara 4 

años de antigüedad en el sindicato al momento de ingreso al MREC. 

46.-Cardoso, Eleuterio, nacido el 18 de abril de 1922 en la provincia de 

Entre Ríos, designado en 1946, casado, estudios primarios, declara 

complementariamente su participación en el Curso de Elevación Cultural 

Superior, no reporta dominio de idiomas. Declara fiador al Dr. Luis Cerrutti 

Costa. Si bien es designado en 1946, fue nombrado Agregado Obrero en 
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Bolivia en febrero de 1949, y también fue destacado en Polonia en mayo de 

1949, en Honduras en febrero de 1951 y en Chile en febrero de 1952, tuvo 

funciones en la Sede de la Cancillería, en la División Organización 

Internacional del Trabajo en noviembre de 1953, en noviembre de 1955 

presenta su renuncia. Fue reincorporado a Cancillería en el año 1975 y en 

noviembre se lo nombra Director General de Asuntos Laborales con rango 

de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, en abril de 1976, luego del 

golpe de estado, es dado de baja, luego nuevamente reincorporado a 

Cancillería en 1984 al principio de la apertura democrática, al solo efecto de 

acogerse al beneficio de su jubilación (noviembre de 1984). Pertenecía al 

Sindicato de Obreros y Empleados del Frigorífico La Blanca, declara 5 años 

de antigüedad en el sindicato al momento del primer ingreso al MREC. 

47.-Carretero, Francisco Miguel, nacido en la capital federal el 18 de 

diciembre de 1922, soltero, estudios primarios, declara 

complementariamente su participación en el Curso de Elevación Cultural 

Superior, no reporta dominio de idiomas. Presenta de fiador a Luis Cerrutti 

Costa. En febrero de 1949 es nombrado Agregado Obrero en la embajada de 

Costa Rica, en abril de 1951 se pretende trasladarlo a la embajada de Italia, 

pero se deja sin efecto el traslado, en julio de 1952 se lo traslada a Panamá, 

hasta que en abril de 1953 cesa en sus funciones. Pertenecía a la 

Confederación General de Empleados del Estado, hoy UPCN, declara 5 años 

de antigüedad en el sindicato al momento de su ingreso al MREC. 

48.-Cavanna, Lilia Albina Alejandrina, nacida en Sarandí provincia de 

Buenos Aires, el 30 de diciembre de 1922; estudios primarios, declara 

complementariamente su participación en el Curso de Elevación Cultural 

Superior, no reconoce dominio de idiomas. Presenta de fiador a Osvaldo de 

Antuena. En febrero de 1949 es nombrada a cargo de la Agregaduría Obrera 

en Honduras (según foja de servicios), con el agregado de la Agregaduría 
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Obrera en El Salvador (según decreto de nombramiento); en septiembre de 

1949 se la traslada a la Cancillería y es declarada cesante. Pertenecía a la 

Federación de Obreros y Empleados Municipales, declara 3 años de 

antigüedad en el sindicato al momento de su ingreso al MREC. 

49.-D´agostino, Luis, nacido en Wilde provincia de Buenos Aires, el 5 de 

marzo de 1926, casado, estudios perito mercantil, declara 

complementariamente su participación en el Curso de Elevación Cultural 

Superior, en cuanto a idiomas, reporta mediano dominio del italiano y del 

francés. Presenta de fiador al Dr. Luis Cerrutti Costa. Se lo nombra Agregado 

Obrero en Suecia en febrero de 1949, no consta en su legajo digital otra 

referencia a su trayectoria laboral en Cancillería. Pertenecía al Sindicato de 

Barracas y Depósitos Afines al Puerto, declara 2 años de antigüedad en el 

sindicato al momento de su ingreso al MREC. 

50.-De Bartolo, Pedro Miguel, nacido en la capital federal el 11 de abril de 

1915, casado, estudios primarios, declara complementariamente su 

participación en el Curso de Elevación Cultural Superior, no reporta dominio 

de idiomas. Presenta como fiador al profesor Jorge Ochoa Eguileor. En 

febrero de 1949 se lo nombra Agregado Obrero en la República Dominicana 

(según foja de servicio) en Guatemala (según decreto de nombramiento), en 

julio de 1952 se lo traslada a la embajada de Honduras y en septiembre de 

ese mismo año a la delegación en La Habana-Cuba, en diciembre de 1955 se 

da por término a sus funciones. Pertenecía al Sindicato de Luz y Fuerza, 

declara una antigüedad de 4 años en el sindicato al momento de su ingreso 

al MREC. 

51.-Di Pascuale, Bengasi Salvador, nacido el 9 de junio de 1914 en la 

capital federal, casado, estudios primarios, declara complementariamente su 

participación en el Curso de Elevación Cultural Superior, manifiesta estar 
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cursando el idioma inglés y un dominio regular del idioma italiano. No 

declara fiador. En febrero de 1949 se lo nombra Agregado Obrero en la 

embajada de Perú, agosto de 1952 se lo traslada a la Cancillería, en marzo 

de 1953 queda sin efecto un traslado nuevamente a la embajada en el Perú, 

en noviembre de 1953 se le asignan funciones en la División Organización 

Internacional del Trabajo en la sede de Cancillería, en diciembre de 1955 se 

le da de baja de sus funciones. Pertenecía a la Unión de la Industria del 

Calzado, declara 4 años de antigüedad en el sindicato al momento de su 

ingreso al MREC. 

52.-Diaz Vélez, Juana María, nacida el 27 de enero de 1922 en la ciudad 

de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, soltera, estudios primarios, 

declara complementariamente su participación en el Curso de Elevación 

Cultural Superior, no reporta dominio de idiomas. Presenta como fiador al 

profesor Jorge Ochoa Eguileor. En febrero de 1949 es nombrada Agregada 

Obrera en El Salvador (según foja de servicios), según el decreto de 

nombramiento, su primer destino corresponde a la Agregaduría Obrera en la 

Organización de Estados Americanos (OEA), en enero de 1952 se la traslada 

a la Cancillería y se dan por terminadas sus funciones. Pertenecía a la 

Federación Gráfica Bonaerense, declara 2 años de antigüedad en el sindicato 

al momento de su ingreso al MREC. 

53.-Durso, Juan Bautista, nacido el 17 de mayo de 1899 en la capital 

federal, casado, estudios primarios, reporta regular dominio del idioma 

italiano. No presenta fiador. Es nombrado agregado Obrero en la embajada 

de Colombia en 1949, en junio de 1955 se lo traslada a la Cancillería y 

presenta su renuncia para acogerse al beneficio jubilatorio, lo cual le es 

aceptado en agosto. Pertenecía a la Confederación General de Trabajadores 

del Estado (hoy UPCN), declara 12 años de antigüedad en el sindicato al 

momento de su ingreso al MREC. 
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54.-Fernández, Isidra, nacida el 10 de julio de 1927 en la capital federal, 

soltera, estudios secundarios (maestra normal), declara 

complementariamente su participación en el Curso de Elevación Cultural 

Superior, declara regular dominio del francés y buen dominio del portugués. 

No presenta fiador. En febrero de 1949 se la nombra Agregada Obrera en la 

embajada de Perú (junto a Di Pascuali, Bengasi Salvador), en marzo de 1950 

se la traslada a la embajada del Brasil, y en mayo de 1952 a la sede de la 

Cancillería, en julio de ese mismo año, se le asignan funciones en la División 

OIT, en diciembre de 1955 renuncia a su cargo. Pertenecía a la Federación 

de Obreros y Empleados Telefónicos, declara 2 años de antigüedad en el 

sindicato al momento de su ingreso al MREC. 

55.-Formica, José Francisco, nacido el 8 de mayo de 1909 en la capital 

federal, casado, estudios primarios, declara complementariamente su 

participación en el Curso de Elevación Cultural Superior, no reporta dominio 

de idiomas. Presenta como fiador al profesor Jorge Ochoa Eguileor. En 

febrero de 1949 es nombrado Agregado Obrero en Nicaragua (según foja de 

servicio), en España, según el decreto de nombramiento, en septiembre de 

1949 es llamado a la Cancillería y luego en marzo de 1950 trasladado a la 

embajada de la República Dominicana, en abril de 1951 es nuevamente 

trasladado, esta vez a la embajada de Haití, en abril de 1952 retorna a la 

Cancillería, para que en enero de 1953 cese en sus funciones. Pertenecía a la 

Unión Obrera de la Industria del Calzado, declara 4 años de antigüedad en el 

sindicato al momento de su ingreso al MREC. 

56.-Garcete, Osvaldo, nacido el 5 de agosto de 1912 en Tapalqué provincia 

de Buenos Aires, soltero, estudios primarios, declara complementariamente 

su participación en el Curso de Elevación Cultural Superior, no reporta 

dominio de idiomas. Presenta como fiador al profesor Jorge Ochoa Eguileor. 

En febrero de 1949 se lo nombra Agregado Obrero y se lo designa a las 
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legaciones de Bélgica y Luxemburgo, en junio de 1951 se lo traslada a la 

embajada argentina en Francia, por último, en junio de 1954 se le da de baja 

como Agregado Obrero. Pertenecía a la Unión Obrera de la Construcción, 

declara 5 años de antigüedad en el sindicato al momento de su ingreso al 

MREC. 

57.-García Vive, Juan Alberto, nacido el 23 de agosto de 1899, en Gessler 

provincia de Santa Fe, casado, estudios primarios, reporta regular dominio 

del idioma francés y el italiano. No declara fiador. En febrero de 1949 es 

nombrado Agregado Obrero y destinado a Paraguay, en septiembre de 1952 

es designado en la legación en Finlandia, trasladado a la sede de la 

Cancillería en julio de 1954, para luego designarlo en funciones en la 

División Organización Internacional del Trabajo, por último, y en diciembre 

de 1955 se le da de baja de servicios. Pertenecía a la Asociación de Agentes 

de Propaganda Médica, declara una actividad de 1 año en el sindicato al 

momento de su ingreso al MREC. 

58.-Gasparini, Roberto, la referencia de archivo ubica al legajo como 

perteneciente a personal de la Subsecretaría de Difusión del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto, sin embargo, su decreto de nombramiento lo 

destina en primer término como Agregado Obrero en Gran Bretaña, sin 

registro de posteriores movimientos de destinos o fecha de cese de servicios. 

59.-Gaviria, Juan Agustín, nacido el 3 de marzo de 1915 en Lazzarino 

provincia de Santa Fe, casado, estudios primarios, declara 

complementariamente su participación en el Curso de Elevación Cultural 

Superior, no da cuenta del dominio de idiomas. Presenta como fiador al 

profesor Jorge Ochoa Eguileor. En febrero de 1949 fue nombrado Agregado 

Obrero y destinado a Guatemala, en agosto de 1952 es trasladado al 

Ministerio y en noviembre de 1952 se le asignan funciones en la División 
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OIT. En enero de 1953 es declarado cesante. Pertenecía al Sindicato de 

Trabajadores de la Industria Lechera, declara 3 años de antigüedad en el 

sindicato al momento de su ingreso al MREC. 

60.-Gil, Román Celestino, nacido el 26 de febrero de 1919 en la ciudad de 

Santa Fe, provincia del mismo nombre, casado, estudios primarios, no da 

cuenta del dominio de idiomas. Presenta como fiador al profesor Jorge 

Ochoa Eguileor. En febrero de 1949 se lo nombra Agregado Obrero y se lo 

destina a la embajada de los EE.UU junto  a Ramiro Hugo Rodulfo, en julio 

de 1952 se dan por terminadas sus funciones. Pertenecía a la Federación de 

Empleados Aceiteros y Afines, declara 3 años de antigüedad en el sindicato 

al momento de su ingreso al MREC. 

61.-Giordano, Víctor Alberto Augusto, nacido el 15 de julio de 1915 en 

Quilmes provincia de Buenos Aires, casado, estudios primarios, declara 

complementariamente su participación en el Curso de Elevación Cultural 

Superior, da cuenta del manejo de los idiomas italiano y portugués. Presenta 

de fiador al Dr. Luis Cerrutti Costa. En febrero de 1949 fue nombrado 

Agregado Obrero y destinado a la embajada de Chile, destino dejado sin 

efecto, en marzo de 1949 se lo designa en la embajada de Italia, en mayo de 

1951 se lo traslada a la legación en Israel, en abril de 1953 se lo designa en 

la legación de Bélgica/Luxemburgo, en noviembre de 1954 se lo traslada a 

la sede del Ministerio y en enero de 1955 se lo designa en la División OIT 

de la Cancillería, en diciembre de 1955 cesó en sus funciones. Pertenecía a 

la Federación Gráfica Argentina, declara una antigüedad de 10 años en el 

sindicato al momento de su ingreso al MREC. 

62.-Gobernatore, Federico Alejandro, nacido el 16 de mayo de 1919 en 

Lozada provincia de Córdoba, soltero, estudios primarios incompletos, 

declara complementariamente su participación en el Curso de Elevación 
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Cultural Superior, no da cuenta del dominio de idiomas. Presenta como 

fiador al profesor Jorge Ochoa Eguileor. En febrero de 1949 fue nombrado 

Agregado Obrero y destinado a la legación argentina en Polonia, en junio de 

1951 fue trasladado a la embajada de México, luego, en diciembre de 1952, 

se lo traslada a la legación argentina en Paraguay, en marzo de 1953 presenta 

su renuncia. Pertenecía al Sindicato Obreros de la Industria de la 

Alimentación, declara 3 años de antigüedad en el sindicato al momento de 

su ingreso en el MREC. 

63.-Lara, Bernardino, nacido el 20 de mayo de 1901 en Balcarce provincia 

de Buenos Aires, casado, estudios primarios, declara complementariamente 

su participación en el Curso de Elevación Cultural Superior, no da cuenta del 

dominio de idiomas. Presenta de fiador a Osvaldo de Antueno. En febrero de 

1949 se lo nombra Agregado Obrero y se lo destina a los Países Bajos, en 

noviembre de 1951 se lo llama a Buenos Aires y en enero de 1952 se lo 

traslada al Ministerio y se efectiviza su baja. Pertenecía a la Unión Obreros 

y Empleados Municipales, declara 5 años de antigüedad en el sindicato al 

momento de su ingreso al MREC. 

64.-López, María I, no se encuentra legajo, no hay registro de referencias 

sindicales, en el decreto de nombramiento se le asigna como primer destino 

la Agregaduría Obrera en Nicaragua, no hay registros posteriores de 

movimientos de destinos y fecha de cese de funciones. 

65.-Lupo, Jorge Héctor, nacido el 18 de septiembre de 1918 en la capital 

federal, casado, estudios primarios, declara complementariamente su 

participación en el Curso de Elevación Cultural Superior, declara 

conocimientos de inglés. Presenta como fiador al profesor Jorge Ochoa 

Eguileor. En febrero de 1949 es nombrado Agregado Obrero y destinado a 

la delegación permanente ante las Naciones Unidas, en marzo de 1950 es 
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trasladado a la embajada de Nicaragua y en enero de 1953 a la embajada del 

Brasil, en octubre del mismo año se lo traslada al ministerio y dando de baja 

a sus servicios. Pertenecía a la Federación de Obreros y Empleados 

Telefónicos, declara 2 años y 9 meses de antigüedad en el sindicato al 

momento de su ingreso al MREC. 

66.-Manussia, Adolfo Enrique, nacido el 3 de julio de 1917 en capital 

federal, soltero, estudios primarios y de formación profesional dibujo 

industrial y curso de instalador superior electricista, no da cuenta de dominio 

de idiomas. Presenta como fiador al Dr. Luis Cerrutti Costa. En febrero de 

1949 se lo nombra Agregado Obrero y se los destina a la embajada en 

Venezuela, en abril de 1954 se lo traslada al Ministerio y en junio se le 

asignan funciones en la División OIT de la Cancillería, en diciembre de 1955 

mediante decreto se produce su cese de servicios. Pertenecía a la 

Confederación General de Trabajadores del Estado (hoy UPCN), declara 4 

años y 8 meses de antigüedad en el sindicato al momento de su ingreso al 

MREC. 

67.-Merelli, David Juan, nacido el 30 de abril de 1906 en Rosario provincia 

de Santa Fe, soltero, estudios primarios, declara complementariamente su 

participación en el Curso de Elevación Cultural Superior, no registra 

dominio de idiomas. Presenta como fiador al Dr. Luis Cerrutti Costa. En 

febrero de 1949 se lo nombra Agregado Obrero y se lo destina a la legación 

argentina en Grecia, en abril de 1953 se lo traslada desde Grecia al 

Ministerio, en junio de 1953 se le asignan funciones en la División OIT en 

la Cancillería, en diciembre de 1955 cesa servicios. Pertenecía a la Unión de 

Obreros Municipales, declara una antigüedad de 2 años en el sindicato al 

momento de su ingreso al MREC. 
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68.-Miñones, Alejandro, no hay registro de legajo, ni datos adicionales 

sobre filiación sindical, en su decreto de nombramiento figura como primer 

destino la Agregaduría Obrera en Ecuador, sin registro de movimientos 

posteriores de destinos y fecha de cese de servicios. 

69.-Miranda, Isaías Luis, nacido el 6 de julio de 1921, en la ciudad de 

Rosario provincia de Santa Fe, casado, estudios solo registra su participación 

en el Curso de Elevación Cultural Superior, no reporta conocimiento de 

idiomas. Presenta como fiador al profesor Jorge Ochoa Eguileor. En febrero 

de 1949 se lo nombra Agregado Obrero y se lo destina a la embajada 

argentina en Francia, en diciembre de 1949 se lo llama a la Cancillería y en 

enero de 1950 se lo destina a Rusia, en septiembre de 1950 se lo traslada 

nuevamente el Ministerio y en enero de 1951 se lo declara cesante. No se 

encuentran datos sobre filiación sindical. 

70.-Moggia, Francisco Fernando, nacido el 1 de junio de 1904 en la capital 

federal, casado, estudios primarios, declara complementariamente su 

participación en el Curso de Elevación Cultural Superior, no reporta 

conocimiento de idiomas. Presenta como fiador al profesor Jorge Ochoa 

Eguileor. En febrero de 1949 se lo nombra Agregado Obrero y se lo destina 

a la legación en Turquía, en febrero de 1952 se lo traslada a Guatemala, en 

octubre de 1953 retorna al Ministerio y en el mismo acto se produce la baja 

de funciones. Pertenecía al Sindicato Obreros Faenadores de Cerdos y 

Anexos, declara 10 años de antigüedad en el sindicato al momento de su 

ingreso al MREC. 

71.-Molina, Manuel, no hay registro de legajo, ni datos adicionales sobre 

filiación sindical, en su decreto de nombramiento figura como primer destino 

la Agregaduría Obrera en República Dominicana, sin registros posteriores 

de movimientos de destinos o fecha de cese de servicios. 
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72.-Morandini o Morandi, Daniel Octavio, figura como Morandini en el 

decreto de nombramiento y Morandi en la ficha personal y foja de servicios; 

nacido el 14 de julio de 1918 en Cañada Rosquín provincia de Santa Fe, 

casado, estudios primarios, declara complementariamente su participación 

en el Curso de Elevación Cultural Superior, no reporta dominio de idiomas. 

Presenta como fiador al Dr. Luis Cerrutti Costa. En febrero de 1949 se lo 

nombra Agregado Obrero y se lo destina a Italia, dejando sin efecto la 

designación (que había compartido junto a Juan Antonio Rivero), en abril de 

1949 se lo designa a la embajada de Rusia, el 10 de febrero de 1950 se lo 

llama definitivamente al Ministerio y en abril de 1950 mediante decreto se 

dan por terminadas sus funciones. Pertenecía a la Unión del Personal de 

Panadería, Pastelería y Afines, declara 5 años de antigüedad en el sindicato 

al momento de su ingreso al MREC. 

73.-Mouso, José, no hay registro de legajo, ni datos adicionales sobre 

filiación sindical, según decreto de nombramiento su primer destino fue la 

Agregaduría Obrera en México, sin registro de movimientos de destinos 

posteriores y de fecha de cese de servicios. 

74.-Palmetieri, José, no hay registro de legajo, ni datos adicionales sobre 

filiación sindical, según decreto de nombramiento se lo destino a cargo de la 

Agregaduría Obrera en Portugal, sin registro de movimientos de destinos 

posteriores y de fecha de cese de servicios. 

75.-Pernecco, Carlos Alfredo, nacido el 22 de agosto de 1914 en la capital 

federal, casado, estudios primarios, declara complementariamente su 

participación en el Curso de Elevación Cultural Superior, no reporta dominio 

de idiomas. Presenta como fiador al Dr. Luis Cerrutti Costa. En febrero de 

1949 se lo nombra Agregado Obrero y se lo destina a la legación argentina 

en Panamá, el diciembre de 1949 se dispone la repatriación y sepelio de sus 
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restos. Pertenecía al Sindicato Obreros Industria Licoristas y Afines, declara 

3 años de antigüedad en el sindicato al momento de su ingreso al MREC. 

76.-Rivero, Juan Antonio, nacido el 7 de febrero de 1905 en la capital 

federal, casado, estudios primarios, declara complementariamente su 

participación en el Curso de Elevación Cultural Superior. No reporta 

dominio de idiomas. Presenta como fiador al profesor Jorge Ochoa Eguileor. 

En febrero de 1949 es nombrado Agregado Obrero y destinado a la embajada 

en Italia (junto a Morandi o Morandini, Daniel Octavio), en junio de 1951 se 

lo trasladaba a la legación argentina en Finlandia, la cual se deja sin efecto, 

en agosto de 1952 tiene destino en el ministerio y en noviembre se le asignan 

funciones en la División OIT en la Cancillería, en marzo de 1953 se lo 

designa en la embajada de Chile, en diciembre de 1955 se da término a sus 

funciones. Pertenecía al Sindicato Obrero de la Industria del Papel, declara 

4 años de antigüedad en el sindicato al momento de su ingreso al MREC. 

77.-Rodulfo, Ramiro Hugo, nacido el 3 de junio de 1920 en Burzaco 

provincia de Buenos Aires, casado, estudios primarios, reporta 

conocimientos de inglés. Presenta como fiador al profesor Jorge Ochoa 

Eguileor. En febrero de 1949 se lo nombra Agregado Obrero con destino en 

la embajada de los EE.UU junto a Gil, Román Celestino, en marzo de 1950 

se lo traslada a la embajada de Panamá, en junio de 1952 su destino es la 

embajada de México, en marzo de 1953 se le acepta la renuncia. No se 

registra una filiación orgánica a un sindicato, su actividad anterior como 

trabajador era en el rubro productos eléctricos. 

78.-Sacomani, Arturo Rolando, nacido el 13 de septiembre de 1915 en 

Azul provincia de Buenos Aires, soltero, estudios primarios, declara 

complementariamente su participación en el Curso de Elevación Cultural 

Superior, no reporta dominio de idiomas. Presenta como fiador al profesor 
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Jorge Ochoa Eguileor. En febrero de 1949 se lo nombra Agregado Obrero y 

se lo destina a la embajada del Brasil, en marzo de 1950 se lo traslada al 

Perú, en abril de 1951 a Costa Rica y en enero de 1952 al Paraguay, aunque 

se deja sin efecto esta última designación, en julio de 1952 se lo traslada 

nuevamente a la embajada de Costa Rica, en agosto se le asignan funciones 

en la División OIT en la Cancillería, se lo declara cesante en julio de 1954. 

Pertenecía a la Unión Obrera Molinera, organización en la cual formó parte 

de su Comisión de Prensa, teniendo a su cargo la redacción del periódico 

sindical “El Obrero Molinero”, declara 4 años de antigüedad en el sindicato 

al momento de su ingreso al MREC. 

79.-Sareisian, Carlos, no hay registro de legajo, ni datos adicionales sobre 

filiación sindical, en el decreto de nombramiento se lo designa Agregado 

Obrero en la embajada argentina en Noruega, sin registro de movimientos de 

destinos posteriores o fecha de cese de servicios. 

80.-Scordamaglia, Antonio, nacido el 3 de diciembre de 1919 en la capital 

federal, casado, estudios secundarios incompletos (3° año escuela superior 

de comercio), reporta dominio del idioma italiano. Su fiador es el Dr. Luis 

Cerrutti Costa. En febrero de 1949 se lo nombra Agregado Obrero y se lo 

destina a Rumania, en marzo de 1950 se lo traslada a Italia, en abril de 1951 

a la India, y en enero de 1952 al Ministerio, dando término a sus funciones. 

Pertenecía a la Sociedad Gremial de Cuidadores y Anexos, declara 3 años de 

antigüedad en el sindicato al momento de su ingreso al MREC. 

81.-Souza, Wenceslao, nacido el 24 de abril de 1908 en Pergamino 

provincia de Buenos Aires, casado, estudios secundarios incompletos, 

declara complementariamente su participación en el Curso de Elevación 

Cultural Superior, no reporta dominio de idiomas. Presenta como fiador al 

profesor Jorge Ochoa Eguileor. En febrero de 1949 se lo nombra Agregado 
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Obrero y se lo destina a la legación argentina en Suiza, en febrero de 1954 

se lo traslada al Ministerio y en el mismo acto se produce la baja de sus 

servicios. Pertenecía a la Sección 20 de Vías Navegables y Puertos, declara 

1 año de antigüedad en el sindicato al momento de su ingreso al MREC. 

82.-Suarez, Jorge Rubén, nacido el 21 de abril de 1914 en la capital federal, 

casado, estudios secundarios completos, reporta conocimientos del idioma 

inglés. No presenta fiador. En febrero de 1949 es nombrado Agregado 

Obrero y designado en la embajada en Dinamarca, en mayo de 1954 se lo 

traslada al ministerio, en junio del mismo año se le asignan funciones en la 

División OIT en la Cancillería, en diciembre de 1955 mediante decreto cesa 

en sus funciones. Pertenecía a la Unión Obreros de la Industria de la Madera, 

declara 2 años de antigüedad en el sindicato al momento de su ingreso al 

MREC. 

Listado Nota DOIT N ° 233-Año 1956. 

83.-Aguirre Víctor, nacido en la provincia de Corrientes, el 20 de julio de 

1908, casado, con estudios primarios, no reporta dominio de idiomas. En su 

legajo no figura ningún fiador. En mayo de 1952 es nombrado Agregado 

Obrero y destinado a la Embajada del Paraguay, en julio de 1952 trasladado 

con funciones en la oficina de la OIT, el noviembre de 1954 se lo traslada 

nuevamente a la Cancillería y en diciembre se le asignan nuevamente 

funciones en la oficina de la OIT. En diciembre de 1955 mediante decreto 

cesa en sus funciones. Su pertenencia sindical era a la Asociación de 

Trabajadores del Estado (ATE), declara una antigüedad de 6 años en el 

sindicato al momento de su ingreso al MREC. 

84.-Álvarez, Modesto Antonio, nacido en la capital federal el 14 de agosto 

de 1898, casado, con estudios primarios, declara complementariamente su 

participación en el Curso de Elevación Cultural Superior, reporta nociones 
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del idioma inglés. Su fiador era el Dr. Luis Cerrutti Costa, su ficha de legajo 

se encuentra incompleta. Primero fue destinado en marzo de 1949, y por 

corto tiempo, a Irlanda, la designación no habría sido operativa, figura 

anulada, luego en junio de 1949 ratificado en sus funciones (sin aclarar 

cuales) en Cancillería, también en junio de 1949 es designado como 

Agregado Obrero en Bolivia, en abril de 1953 se lo traslada a la Cancillería, 

y en noviembre de 1953 se lo designa con funciones en la División 

Organización Internacional del Trabajo en el Ministerio, en octubre de 1955 

se acepta su renuncia para acogerse al beneficio jubilatorio. Era el único, que 

se tenga información de legajo, que no tenía afiliación sindical definida, 

siendo auxiliar en el Ferrocarril, no declara antigüedad en la actividad. 

85.-Conditi, Cecilio, nacido el 23 de febrero de 1914 en la capital federal, 

casado, estudios primarios, declara dominio del idioma italiano. No reporta 

fiador. En julio de 1949 se lo nombra Agregado Obrero, pero no se le asigna 

destino, en agosto de 1949 se lo adscribe el Ministerio de Trabajo y 

Previsión, en enero de 1956 se le da de baja. Pertenecía a la Asociación de 

Obreros y Empleados del Estado, sin datos de antigüedad declarada en el 

sindicato al momento de su ingreso al MREC. 

86.-Diana, Vicente, nacido en Rosario, provincia de Santa Fe el 12 de enero 

de 1906, casado, estudios secundarios, no reporta dominio de idiomas. No 

reporta fiador. En diciembre de 1946 se lo nombra Agregado Obrero, su 

primer destino es en abril de 1947 en la embajada en Méjico, en julio de 1948 

se lo adscribe a la delegación argentina a la 31° reunión de la conferencia 

internacional del trabajo, en diciembre de 1949 es llamado a la Cancillería, 

en donde en abril de 1950 se lo confirma en sus funciones en la División 

Organización Internacional del Trabajo, en abril de 1951 se lo traslada a la 

embajada del Brasil, y en enero de 1953 si bien en primera instancia el 

destino es Colombia, es trasladado a Bolivia, para que en agosto de 1953 
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retorne nuevamente a la Cancillería y se promueva la baja de sus servicios. 

Pertenecía al Centro Argentino de Cabotaje, declara 1 año de antigüedad en 

el sindicato al momento de su ingreso al MREC. 

87.-Gafurri, Santiago, nacido el 10 de julio de 1905 en la ciudad de 

Avellaneda provincia de Buenos Aires, casado, estudios primarios, declara 

complementariamente su participación en el Curso de Elevación Cultural 

Superior, no reporta dominio de idiomas. Presenta como fiador al profesor 

Jorge A. Davalos. En marzo de 1949 se lo nombra Agregado Obrero y se lo 

destina a la embajada en el Líbano, en marzo de 1951 es llamado a la 

Cancillería y en octubre de 1952 exonerado por decreto del Ministerio. 

Pertenecía al Sindicato Unificado de Barracas de Lanas, declara 6 años de 

antigüedad en el sindicato al momento de su ingreso al MREC. 

88.-Gennuso, Domingo, nacido el 24 de noviembre de 1912 en Azul 

provincia de Buenos Aires, casado, estudios primarios, declara 

complementariamente su participación en el Curso de Elevación Cultural 

Superior, no reporta dominio de idiomas. Presenta como fiador al profesor 

Jorge Ochoa Eguileor. En abril de 1949 fue nombrado Agregado Obrero y 

se lo destino a la delegación en Siria, en agosto de 1952 se lo traslada al 

Ministerio, en diciembre de ese mismo año se le designan funciones en la 

DOIT, y en diciembre de 1955 consta su cese de actividades. Pertenecía al 

Sindicato de Licoristas y Afines, declara 5 años de antigüedad en el sindicato 

al momento de su ingreso al MREC. 

89.-Gosis, Víctor, nacido el 20 de junio de 1920 en capital federal, casado, 

estudios primarios, declara complementariamente su participación en el 

Curso de Elevación Cultural Superior, no reporta dominio de idiomas. No 

presenta fiador. En septiembre de 1952 se lo nombra Agregado Obrero y se 

le asignan funciones en la DOIT en la Cancillería, en mayo se lo destina a la 
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embajada argentina en Panamá, en diciembre de 1955 consta su cese de 

funciones. Pertenecía a la Unión Obrera Metalúrgica, declara 9 años de 

antigüedad en el sindicato al momento de su ingreso al MREC. 

90.-Guzzi, Francisco, nacido el 6 de junio de 1913 en Lima, Zárate, 

provincia de Buenos Aires, casado, estudios primarios, declara 

complementariamente su participación en el Curso de Elevación Cultural 

Superior, no reporta dominio de idiomas. Presenta como fiador al Dr. Luis 

Cerrutti Costa. En marzo de 1949 se lo nombra Agregado Obrero y se lo 

destina a la legación argentina en Yugoeslavia, entre febrero y marzo de 

1954, se lo traslada al Ministerio y se le asignan funciones en la División 

OIT en la Cancillería, en diciembre de 1955 cesa en sus funciones. Pertenecía 

al Sindicato de la Industria Lechera, declara 5 años de antigüedad en el 

sindicato al momento de su ingreso al MREC. 

91.-Jatar, Alejandro, nacido el 11 de mayo de 1916 en la capital federal, 

casado, estudios secundarios incompletos, en idiomas reporta buen manejo 

del árabe-libanés y regular del francés. No presenta fiador. En diciembre de 

1946 se lo nombra Agregado Obrero y se lo destina a Siria y Líbano, en 

febrero de 1949 se lo traslada a Chile y en julio de 1952 se lo designa en 

República Dominicana, en abril de 1953 se lo traslada al Ministerio y en 

mayo se le asignan funciones en la DOIT en la Cancillería, el decreto de baja 

data de diciembre de 1955. Pertenecía al Sindicato del Personal de 

Actividades Deportivas (hoy UTEDYC), declara 4 meses de antigüedad en 

el sindicato al momento de su ingreso al MREC. 

92.-Limongi, Lucio Alberto, nacido el 18 de septiembre de 1917 en Carlos 

Tejedor provincia de Buenos Aires, casado, estudios primarios, no registra 

dominio de idiomas. No presenta fiador. En octubre de 1951 fue nombrado 

como auxiliar principal, en diciembre del mismo año se le asignaron 
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funciones en la DOIT en la Cancillería, en julio de 1952 se le reasignan 

funciones en la misma división, en septiembre de 1952 se le designa 

Agregado Obrero en la legación Portugal, en diciembre de 1955 cesa en sus 

funciones. Pertenecía a la Unión Tranviaria Automotor, declara 5 años de 

antigüedad en el sindicato al momento de su ingreso al MREC. 

93.-Odorisio, Félix Oscar Daniel, nacido el 23 de octubre de 1901 en la 

capital federal, casado, estudios secundarios completos y universitarios 

incompletos (segundo año de medicina), declara complementariamente su 

participación en el Curso de Elevación Cultural Superior, no reporta dominio 

de idiomas. No presenta fiador. En agosto de 1952 se lo nombra Agregado 

Obrero, en octubre del mismo año se lo destina a la embajada de España, en 

julio de 1955 se lo traslada a la Cancillería, en septiembre de 1955 se le 

asignan funciones en la DOIT en la Cancillería, en noviembre del mismo año 

se jubila. Pertenecía al Sindicato Argentino de Prensa, declara 4 años de 

antigüedad en el sindicato al momento de su ingreso al MREC. 

94.-Otero Moldes, Juan, nacido el 17 de abril de 1902 en la ciudad de 

Avellaneda provincia de Buenos Aires, casado, estudios primarios y 

secundarios incompletos, no reporta dominio de idiomas. No presenta fiador. 

En diciembre de 1946 se lo nombra Agregado Obrero y se lo destina a Italia, 

en abril de 1948 se lo llama a la Cancillería, en octubre se lo promueve a 

embajador y en noviembre se lo nombra embajador extraordinario y 

plenipotenciario en Rusia, el mismo noviembre se lo llama a Buenos Aires, 

en junio de 1952 se da por término a sus funciones en el ministerio, en 

septiembre de 1954 cesa en su representación de Embajador Extraordinario 

y Plenipotenciario. No tiene datos sobre afiliación sindical. 

95.-Otero, Pedro Ramón, nacido el 30 de agosto de 1903 en la capital 

federal, casado, estudios primarios, no registra dominio de idiomas. No 



 

 

 
183 

presenta fiador. En julio de 1947 se lo nombra Agregado Obrero y se lo 

destina a la embajada en Colombia, durante 1948 es protagonista de 

denuncias contra el consejero de la embajada Juan Carlos Tascheret, junto al 

embajador Ramón del Río y el secretario de la embajada Enrique Gamas, en 

junio de 1950 es llamado al Ministerio, en abril de 1953 se lo declara en 

disponibilidad, en diciembre de 1955 se dan por terminadas sus funciones. 

Pertenecía a la Unión Obreros Municipales, declara 23 años de antigüedad 

en su sindicato al momento de su ingreso al MREC. 

96.-Pagella, José, no hay registro de legajo, ni datos adicionales sobre 

filiación sindical, no existen registros por falta de foja de servicios y decreto 

de nombramiento, su único registro documentado se encuentra en el listado 

adjunto a la Nota DOIT N ° 233/56. 

97.-Piva, Francisco Cossimo, nacido el 5 de octubre de 1897 en la provincia 

de Córdoba, soltero, estudios primarios, no reporta dominio de idiomas. No 

presenta fiador. En diciembre de 1946 es nombrado Agregado Obrero, en 

abril de 1947 es destinado a las legaciones de Costa Rica y Nicaragua, en 

marzo de 1950 es trasladado a la legación argentina en Filipinas, en junio de 

1951 se lo llama a Cancillería, en octubre de 1951 se le asignan funciones en 

la DOIT en la sede, en septiembre de 1954 se acepta la renuncia con motivo 

de acogerse a la jubilación. Pertenecía a la Federación de Obreros del 

Tabaco, declara 1 año de antigüedad en el sindicato al momento de su ingreso 

al MREC. 

98.-Reznick, Enrique Aarón, nacido el 11 de septiembre de 1900 en la 

capital federal, casado, estudios secundarios (maestro normal), no reporta 

dominio de idiomas. No presenta fiador. Es nombrado Agregado Obrero en 

diciembre de 1946 y destinado a la legación argentina en Rumania, en marzo 

de 1949 se lo traslada al Ministerio, aparentemente fallece en el año 1949. 
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Pertenecía al Sindicato de Luz y Fuerza, declara 2 años de antigüedad en el 

sindicato al momento de su ingreso al MREC. 

99.-Ruiz, Juan, nacido el 29 de mayo de 1905 en Avellaneda provincia de 

Buenos Aires, casado, estudios primarios, declara complementariamente su 

participación en el Curso de Elevación Cultural Superior, no reporta 

conocimientos de idiomas. No presenta fiador. En marzo de 1952 se lo 

nombra Agregado Obrero, en mayo del mismo año se lo destina a la 

embajada argentina en Chile, en julio de 1952 se le asignan funciones en la 

DOIT en la Cancillería, en abril de 1953 se da término a sus funciones. 

Pertenecía a la Unión Ferroviaria, declara 25 años de antigüedad en el 

sindicato al momento de su ingreso al MREC. 

100.-Sanguinetti, Oscar Francisco, nacido el 20 de junio de 1917 en la 

capital federal, casado, estudios primarios, no reporta conocimientos de 

idiomas. No presenta fiador. En mayo de 1953 se lo nombra Agregado 

Obrero y se le asignan funciones en la División Organización Internacional 

del Trabajo, en diciembre de 1955 mediante decreto cesa en sus funciones. 

Pertenecía al Sindicato del Papel, declara 6 años de antigüedad en el 

sindicato al momento de su ingreso al MREC. 

101.-Saponaro, José Francisco, nacido el 10 de julio de 1918 en la capital 

federal, soltero, estudios primarios, no reporta conocimientos de idiomas. 

Presenta como fiador al Dr. Héctor J. Cámpora. En noviembre de 1949 se lo 

nombra Agregado Obrero y se lo adscribe al Ministerio de Trabajo y 

Previsión, no hay registro de destinos en el exterior, en diciembre de 1955 se 

da de baja a sus servicios. No registra datos de afiliación sindical. 

102.-Soto, Domingo, nacido el 3 de agosto de 1907 en la provincia del 

Chaco, casado, estudios primarios, declara complementariamente su 

participación en el Curso de Elevación Cultural Superior, declara dominio 
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del idioma guaraní. Presenta como fiador al profesor Jorge A. Davalos. En 

marzo de 1949 se lo nombra Agregado Obrero y se lo destina a la legación 

argentina en Austria, en mayo de 1952 se lo declara cesante. Pertenecía a la 

Federación Obrera Cervecera, declara 7 años de antigüedad en el sindicato 

al momento de su ingreso al MREC.  

103.-Suarez, Fermín Agapito, nacido el 18 de agosto de 1900 en la capital 

federal, casado, estudios primarios, no reporta dominio de idiomas. No 

presenta fiador. En diciembre de 1946 se lo nombra Agregado Obrero, en 

abril de 1947 se lo destina a la embajada de España, en septiembre de 1951 

se lo traslada al Ministerio, en enero de 1952 mediante decreto se da de baja 

a sus funciones. Pertenecía al Sindicato de Choferes y Afines del Transporte 

de Pasajeros, declara 2 años de antigüedad en el sindicato al momento de su 

ingreso al MREC. 

104.-Suarez, José, nacido el 10 de julio de 1915 en la capital federal, casado, 

estudios primarios, declara complementariamente su participación en el 

Curso de Elevación Cultural Superior, no reporta dominio de idiomas. 

Presenta como fiador a Manuel Bernárdez. En marzo de 1949 se lo nombra 

Agregado Obrero y se lo destina a la legación de Arabia Saudita, se deja sin 

efecto el destino, en julio de 1949 se lo asigna a la embajada de Bolivia, en 

septiembre de 1951 se lo traslada al ministerio y se le asignan en noviembre 

del mismo año funciones en la División OIT en la Cancillería, en abril de 

1953 por decreto se dan por terminadas sus funciones. Pertenecía a la Unión 

Tranviarios Automotor, declara 12 años de antigüedad en el sindicato al 

momento de ingreso al MREC. 

105.-Varas, Nicolás, nacido el 16 de enero de 1922 en la provincia de San 

Juan, casado, estudios secundarios incompletos (3° año perito mercantil), no 

reporta dominio de idiomas. No presenta fiador. En diciembre de 1946 es 
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nombrado Agregado Obrero, en abril de 1947 lo destinan a la embajada de 

Chile, en mayo de 1949 se lo traslada al Brasil, en marzo de 1950 a la India, 

en octubre de 1950 retorna al ministerio y se le asignan funciones en la DOIT 

de la Cancillería en febrero de 1951, en junio de 1952 se registra una 

suspensión disciplinaria por diez días, en enero de 1953 se lo traslada a la 

embajada de México, en mayo de 1953 se reporta un nuevo traslado al 

Uruguay, en noviembre de 1955 por último destino tiene la sede del 

Ministerio y en diciembre del mismo año mediante decreto se da término a 

sus funciones. Se lo reincorpora al servicio exterior en febrero de 1976, en 

marzo de 1976 se le asignan funciones en la Dirección General de Asuntos 

Laborales Internacionales, en junio de 1976 se le da de baja por razones de 

mejor servicio. En noviembre de 1984 se lo reincorpora al solo efecto de su 

retiro de oficio. Pertenecía a la Unión Obreros del Corcho, declara 1 año de 

antigüedad en el sindicato al momento de la primera incorporación al MREC. 

106.-Vázquez, Ismael Rodolfo, nacido el 26 de julio de 1917 en Chivilcoy 

provincia de Buenos Aires, casado, estudios primarios, declara 

complementariamente su participación en el Curso de Elevación Cultural 

Superior, no reporta dominio de idiomas. Como fiador nombra al Dr. Cerrutti 

Costa. En marzo de 1949 se lo nombra Agregado Obrero y lo designa en la 

embajada ante la Santa Sede, aunque se deja sin efecto el destino, en junio 

de 1949 se lo designa en la embajada argentina en el Ecuador, en abril de 

1951 se lo traslada a la legación en Filipinas, para enero de 1952 se lo 

traslada al ministerio y se da de baja a sus funciones. Pertenecía al Sindicato 

de Argentino de Trabajadores de la Industria del Corcho y Afines, declara 4 

años de antigüedad en el sindicato al momento de su ingreso al MREC. 

 

 


