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ACTA TESTIMONIAL 

En la Ciudad de la Rioja, a los veintisiete diae del mes de setiembre 
de mil novecientos ochenta y ocho, el que suscribe RAUL ANTONIO NAOUZ&I 
LB 6*713«162, de profesión electromecánico* de estado civil casado, 
declaroi 
1* Que quiero dejar constancia de haber sido testigo presencial del ac-

cidente que sufriera Monseñor ANG-ELELLI, y por este medio desvirtuar 
los rumores y escritos aparecidos en los diarios, en los que se indi 
ca que el Obispo fue asesinado» ' 

2» Que con anterioridad, el dia 26 de diciembre; de 1983, ante un llama-
do páblico realizado a la población por el Sr Obispo de La Rio ja, Mo: 
señor se presentó al mismo relatándole los hechos tal cual o 
currieron en el momento del accidente» Que el Sr Obispo en esa portu 
nidad le recepciónó la información» agradeciendo la misma. 

3. Que en Agosto de 1986, el Dr JUAN GARLOS ROMANAZZI, por indicación 
del 3r Obispo, lo invita a acompañarlo al Obispado* donde se entrvis 
ta con el Sr Obispo y el Sr Juea del Crimen Btr ALDO FERMIN MORALES, 
con quien queda conversando después que el Sr Obispo y el Sr Romana 
zzi se retiran* al que expone la totalidad de los hechos presenciados 
quedando a la espera de acuerdo a lo indicado de ser citado ante el 
Juagado para ratificar todo lo dicho en el Obispado* Lo que no ocuMr 

4» Que posteriormente recibió of&imientos de dinero y amenazas para 
no dijera lo que sabía, reiterándose el 18 de agosto por última ̂  ** 
oportunidad en que telefónicamente ofrecen la suma de cincuenta 
dólares» 

5® Que se entrevista por dltima vea con el Sr Obispo de la Rioja el 2J-
de setis&fere de 1988V 

6* Que el accidente se produce de la siguiente manerat 
En Agosto de 1976, habiendo sido mandado por la Dirección de Enerfe 
Eléctrica de la Provincia de la Rioja, por orden del Sr Jefe de Dis-
tribución Ingeniero COPARI a efectuar la reparación de la línea de 
alta tensión que une la localidad de PAITQUIA con OÜAMICAL, en carac 
ter de Jefe de Redes y Subestación, se encontraba encaramado en el 
poste siguiente del lugar en que se produce el accidente en direcci> 
hacia í'ATQUIA, realizando la comprobación de la línea. 
En esa oportunidad, el chofer del vehículo se hab^ia dirigido a 3EAT 
QUIA para desconectar el transformador» 
Estando encaramado en el poste vió la aproximación de un vehículo 
FIAÍP multicarga color claro que aproximadamente en el Km 1057 de la 
Ruta Hac Nro 38, se desvía lentamente hacia la derecha sin disminuir 
la velocidad, recorriendo mas de 100 ms con laá dos ruedas derechas 
sobre la banquina, alejándose del centro de la ruta, hasta que en de 
terminado momento el conductor en una brusca maniobra, como si se des 
pertara, trata de volver al centro de la ruta, ojftrfcunidad que escucha 
el reventón de la cubierta, un giro hacia la izquierda, apertura de » 
puerta derécha, expulsión de un cuerpo vestido de negro, y jfeterior 
vuelep en dirección a la banquina opuesta donde queda de costado en 
dirección opuesta a la que venía. 
Que la persona que acompañaba al conductor es la que queda tirada en 
el suelo® El que conducía, permanece en. el vehículo hasta que el mis 
mp termina su recorrido» 
Que en el momento del accidente no se encontraba ningtín otro foehiculo 
en la ruta, ni tampoco circulando por la misma-
Que después del accidente procedió a bajar del poste con mucha difi-
cultad con la intención de prestar ayuda, pero que ante la magnitud or» ri Qys-h ¿̂  ir T ra . n m nv» a es i A to f»onf2¡or3a . Kt A Q O "1 KlíTlAri "i n"h n íY) r> Kíi" fi „ 



Quq posteriormente•se acercaron otros vehículos que presta 
ron ayuda a los accidentados, 
7» Que no se presentó anteriormente como testigo en raaín de que inme 

di at ámente de producido el accidente$ los medios periodísticos loca 
les publicaron las noticias indicando como accidente lo ocurrido, por 
lo cual consideró inoficiosa su presentación» 

8» Que la presente declaración la realiza por entera voluntad y en el 
temor de que se cometa un atentado para evitar que pueda declarar 
ante el Juez que instruye en la causa® 

RAUL ANTONIO NAOUZZI 
/ 

Certifico que la presente nota lia sido firmada en mi presencia 
con total voluntad del Sr NAGUZZI, 



I Folio raimare novecientos cincuenta 

t CEY #1*2099 i 
¡ «OJA DE ACTUACION NOTAR! 
I M?.PA IB DKPOSTTO.- Solicitada 
I BgCHTFüitA 3HIMEB0 gRBSCIBBTOS OCHEOTA Y 3 g E S » - t En la ciudad / i \ 

j de Xa Bjoja» Oagpital ¿e la Provincia del mismo nombrê  Beptfblioa Aav i 
i ' " : j gentin%a veintiocho ¿fas del aes de Setiembre ¿e mil aoveoiecfco» / 

| oeheata y ocho, AKTS Mis XkDA mBKflBTB DE BIBRCAPO» Escribana Pttbli-
í ca Sacio nal s titular del Hegietro raime ro once de ásta Provincia, // 

j cocopareoe el Señor »BA0L AMPTO) ̂BACÜZZI, argentino» ola»© mil i - "" " ~~ ' i 
i í. í cientos tilinta j ©oho» Libreta de Enrolamiento raímero geig mil lonas I _ 
¡ | setecientos iirece mil ciento sesenta ŷ  a©s* Mutilado, casado en pri ^ .. , , _ . 
| meras mpoias con la Señora Jorg«lina del Talle 3une% con domici-/ 
i 
J lio r»ál en la Localidad de "Las Salase-Departamento San Blas de / j 
i * ¡ 
¡Los 8a»oes-Provincia de La Bioja* y domicilio transitorio en calle I 

i Montevideo mí mero ciento noventa-Barrio Panamericano de 6sta ciudad; 

i persona hábil de mf conocida, doy fáf- asi como de Que me «olicita | 
i i I la mi la autorizante. deje _co nst ancia_en, 3-a. ,prasenfc_e act a. not_ariál„_d9; t ; I i lio que a_oontinuacitfn̂ i xponaQue s©Hama.,.eonioJha gue dado_dichp_j3on 

! | 
ílos datos personales consignados, gue conoce perfectamente las ras-! 
i i 
jponzabiljdades por falsedad̂  g.ue en la fecha hace. entrega en cali-/ 
í ! 
j dad de • deposito a la i nfrâ cripta de un sobre cerradot rogándome //, 
! — _ - • - - - , 

t | 
[sean entregado al destinatario en caso de muerte., incapacidad o de-; 
i ** ~ t | aparición del eoponente»- TO la Escribana Autorizante dejo j>onstan 
' : í ; cia qû  aoeptado q.ua fu4 el depósito de referencia hago constar q.ué í~" * 7" ™ " *"" "" '" ~~ I 1 | se trata de un sobre cerrado cuyas ürmag» en total de dos, han si-; 

i 1 
ido estancadas en los bordes de cierre del mismo, elqu« también con 
I I " ' " í t ! ¡ ftiene un adl sivo de cierre en s»s "bordes también de cierre q.u© di-i 



| Q8 :tl3flag Tor-jaenon» mnn ieLo 3ot±raTríbr>o Amrem ¿ota?*»» 
if "j - ' 

a "fl^ci prEa!*** r - ;Sn ha*n a d i r i g i d o ¿3. tjnittor JUOJP &o "Xa flfcr 

nnt^griñt* an 1 a ñntinfl fln Ift riql Arĝ P 1>- -̂OB-
I 
iü 
( i 

ja Ac*i minina 1» 1 TvFrft̂ ft-Hptq 

l&aPa noJbrq ha rcido a a f í c r i p t p -de puño y l ^ i r a d e l re s . 

| 
i m ^ g o i í o ^ m ¿e x^tñchñ*-^^ 
i 
ll^Pi^^^LooBipar^oiAjrti^ Quiera 

jzMaJL^lgs^a^ para attíoxl̂ / 
) 
[dad correspondiente dê tinataria en câ o de conooer enferma fehacie:a 
I 
te lag circangtanciag ante dichas»- LBO al compareciente gga ra» 

tiüoa y firma por ante mi ¿9 I0 gng doy f4*- lia pregante qpcuqp 
tra redactada en an sellado notarial zaímaaco ogro doscientos planta! 

? aqís mil greigcienbog giganta y, geia y corre al folio noveoienfeog 
í 
i cincuenta y weig del Protocolo del corriente- año a mi cargo» doy 

SKiSSina»* wjsLifcA MttttoxA. BBCI8TRO te* 81 i. A, BUSM& ; -«nrtmiTnm -H'i ' 
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con su matriz que pasó por ante mí del 

Registro número ^ . .de i Distrito notarial. .M..MQ14 

ai folio protocolo. i Doy le. - Para 

..iBÍ expido esta copla en.....M..„folios que 

llevan Sos números 

y el presente que sello y firmo en 

veintiocho días del ates de S e t i e m b r e ^ l e n t o s 
'"Py " 



CERTÍHCO que \t¡¡ presen*© toíobopígü 
autáníic origina! r!o su rienda 
tenido a ¡a vista y coj-^Au úz<Kr. 
rn fó.- LA RIOJA, zz. é. MtméteeM.JMd. 

^ISí I 
S-í ít¡(9¿4 I 

II 



CERTIFICO que la presente es fotocopia fí( 
auténtica clci original do su referencia quo 
tenido q la vista y consta foja» 

c 

CERTIFICACION BN SELLO 
« s . As. @ E ¿ d & O DB 0&> 


