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El “Neco” cuyo nombre era Antonio PAZZIS CORREA fue detenido en el año 1975 en una casa 
perteneciente al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLN-T) cita en Montevideo 
próxima a las calles Veracierto y Spencer, en aquella fueron encontradas armas, dinero, 
propaganda y documentación marxista. 
De su detención y posterior interrogatorio es que se accede a la información que a continuación a 
modo de historia les relatare. 
 
Pero ¿quien era el “Neco”? este señor era un desocupado que vivía en La Teja aunque 
inicialmente no era integrante del MLN. 
Un amigo del barrio que si era Tupamaro le dice que se vaya a Buenos Aires que el movimiento 
lo puede albergar en pensiones y darle unos pesos por algunos trabajitos sencillos. 
Al llegar a Bs. As. efectivamente es recibido por el movimiento y es alojado. 
Los Tupamaros que llegaban a esa ciudad lo hacían para quedarse ahí o pasar a Chile a integrar 
“La Guacha” columna Tupamara que se entrenaba en el país andino bajo la protección del 
gobierno marxista de Salvador Allende. 
El “Neco” se queda en Bs.As. y comienza a trabajar para el movimiento, realiza diversas 
diligencias entre las cuales se le da dineros para administrar, lo que hace bastante bien con lo que 
se va transformando en hombre de confianza. 
 
Por esta época años 72 y 73 la J.C.R. (Junta Coordinadora Revolucionaria) realizó el secuestro 
extorsivo de un gerente de la Swiss Air, los ejecutivos de esta empresa concretan una reunión en 
el Sheraton de Bs.As. y acuerdan pagar un rescate de 10 millones de dólares. 
 
La J.C.R. estaba integrada por:  

- Movimiento Izquierda Revolucionaria……………….(M.I.R.)………Chile 
- Ejército Revolucionario del Pueblo…………………..(E.R.P.)……….Argentina 
- Ejército de Liberación Nacional……………………...(E.L.N.)……….Bolivia 
- Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros…..(M.L.N. – T)….Uruguay 

 
Cuando se hace el reparto del dinero la parte correspondiente al MIR la reclama un Tupamaro de 
nombre Lucas MANSILLA alias el “Negro” aduciendo que ellos (MLN) harían la entrega, cosa 
que aparentemente nunca sucedió. 
En ese momento se produce una fractura en el MLN formándose dos corrientes, una de ellas se 
denomina “Nuevos Tiempos” evidentemente que esta es la que se queda con el dinero y la otra 
posteriormente denominada “Los Peludos” que en su mayoría ya estaban todos detenidos en el 
Penal de Libertad. 
La dirección de “Nuevos Tiempos” estaba integrada, entre otros, de la siguiente manera: 
 
Lucas MANSILLA “Negro” 
Giocondo RAVAGNOLO “Joaquín”  
Armando RODRIGUEZ 
Víctor SEMPRONI ROBAINA “Gordo Pepe”, hoy diputado. 



 
MANSILLA permanece en Bs. As. y el resto viene a Uruguay con intención de invertir el dinero 
del secuestro. Realizan varias inversiones una de ellas consistía en abrir una casa de 
electrodomésticos cosa que no concretaron, compraron el campo donde en la actualidad esta el 
Grupo de Artillería Antiaéreo Nº 1 en Empalme Olmos pagándolo al doble de su valor. Esta 
propiedad la recuperaron en democracia mediante una reparación monetaria. 
Estos adinerados guerrilleros rápidamente se aburguesan, tanto que realizan los contactos en la 
Conaprole de Pocitos lujoso restaurante de la época. Comienzan a tener un perfil muy alto, viven 
a lo grande, compran lujosos autos y para realizar las reuniones de la dirección compran una 
mansión en Punta Gorda. Todo esto mientras “Los Peludos” pasaban sus días en el Penal de 
Libertad. 
La cuestión es que producto de este aburguesamiento y alto perfil de vida llaman la atención y 
empiezan a “caer”. 
El“ Gordo Pepe” cae cuando esta realizando un contacto y “canta” la casa de Punta Gorda, entre 
otras, “canto” tanto que nunca llego a ser procesado y trabajaba en el Grupo de Artillería Nº 1 
como carpitentero y recibía la paga por sus trabajos, realmente más que un informante un amigo 
del Ejército. 
Después que “canta” la casa en Punta Gorda se realizó un operativo de grandes proporciones 
para allanar la casa, inclusive se utiliza un helicóptero de la Fuerza Aérea artillado que 
sobrevolaba por la rambla de Punta Gorda. 
“Joaquín” cae unos días después de este allanamiento cuando va a la casa a buscar un tapiz que 
le habían regalado los integrantes del ERP durante una estadía en un campamento de 
entrenamiento en Tucumán, este campamento lo “canto” y el Ejército Argentino se encargo de 
eliminarlo, bravo Joaquín quizás algún compañero te pida cuentas. 
Es de destacar que cuando va a buscar el tapiz lo hace con su pequeña hija en el auto, lo que no 
se imaginaba era que había una guardia militar la cual al verlo llegar le da la voz de alto y al ver 
que el mismo huye le abre fuego. Al abrir fuego hieren a su hija ya que la niña no se veía desde 
fuera del vehículo de lo pequeña que era. El guerrillero abandona el vehículo y su pequeña hija 
herida en una estación de servicio, las tropas los encuentran y le brindan atención médica a la 
niña y posteriormente apresan a “Joaquín” 
. 
Mientras, MANSILLA permanecía en Bs.As. administrando el dinero pero se le presenta un 
problema, ¿como cambiar los dólares? para enviarlos a Uruguay para apoyar al movimiento y a 
los que ya estaban presos en el Penal de Libertad así como ayudar a sus familiares. 
Aquí es donde aparece nuevamente el “Neco”, MANSILLA le dice que lo acompañe a una 
reunión en el Hotel LIBERTY de Bs.As. para entrevistarse con una persona importante.  
Esta persona importante no era ni más ni menos que el ex senador Zelmar MICHELINI, la 
dirección del MLN en Bs.As. se entrevistaba con el ex senador. 
Luego de concretada esta primera reunión y ajustados los detalles la misión del “Neco” consistía 
en conectarse telefónicamente con MICHELINI solicitarle el tipo de cambio y concretar el 
cambio de dólares a pesos argentinos o pesos uruguayos para enviarlos a Uruguay. 
Para concretar estas transacciones se utilizaba el cambio del hotel LIBERTY y un cambio y 
numismática de Montevideo. 
Los envíos de dinero generaron varios problemas uno por ejemplo fue hacer variar el precio del 
peso argentino en la plaza cambiaria de nuestro país debido a los grandes volúmenes que 
enviaban y otro mas importante llamar la atención de algunas bandas armadas en Bs. As. que 
finalmente le termino costando la vida al ex senador. 
 
Por haber colaborado el “Neco” y su mujer fueron sacados del país y el ex senador Michelini fue 
asesinado en Bs. As. a manos de alguna de las tantas bandas armadas de la época por culpa de 
los dólares. 
Esta es en forma resumida la historia del “Neco” y el ex senador Michelini.  


