
ROBERTO FRANCISCO KLECKER 

    

 

Roberto Klecker, se desempeñaba como Jefe de Personal de la Planta Mecánica 

Córdoba de FIAT CONCORD. El 4 de abril de 1974 cuando llegaba manejando su 

auto a su domicilio en el Barrio Sarmiento de Córdoba, es interceptado a pocas 

cuadras por dos hombres jóvenes, uno que le dispara una ráfaga de ametralladora y 

el otro lo hace con una escopeta desde ambos lados de la calle. 

En total recibió quince balazos que le produjeron la muerte instantánea. Los 

terroristas escaparon en un auto que los estaba esperando. 

Roberto Klecker era casado y padre de tres niños Pablo, Daniela y Macarena. Había 

realizado una brillante carrera hasta que fue sorprendido por sus asesinos. 

La revista Estrella Roja Nº 33 del 30 de abril de 1974, expresaba: “…El Comando 

Perssini – Baffi – Villagra – Olmedo de las FAP, procedió a ejecutar al jefe de 

personal de la empresa Fiat Roberto Klecker…”. 

Su caso continúa sin ser resuelto. Sus asesinos permanecen impunes. 

 
 

ALBERTO SALAS 
 

El 28 de octubre de 1975, 
 
Asesinato del Coordinador General de Personal del Complejo Fiat de la 
Provincia de Córdoba, Señor Alberto Salas. 

 
 

PEDRO JORGE ROTTA 
 

El 4 de mayo de 1976 el ingeniero Pedro Jorge Rotta, de 41 años de edad y 
padre de tres criaturas, caía asesinado por un comando terrorista en momentos 
que salía de su domicilio. Su delito era ser el director de una fábrica perteneciente 
a la Fiat en Palomar, Pcia de Buenos Aires. 

 



 

CARLOS ALBERTO BERGOMETTI 
 

Cesar A Bergometti  
Fuente: Libro “INMEMORIAM III” 

 

Fue asesinado por la organización terrorista MONTONEROS el 19 de agosto de 

1976, al frente de su domicilio y familia en la ciudad de Córdoba. Tenía 38 años de 

edad, era casado y con dos hijos. 

 

Trabajaba de Subjefe de la Planta de Material Ferroviario de la empresa Fiat Con-

cord, fue baleado a quemarropa con escopetas de repetición y destrozado con una 

granada MK2 por varios de esos criminales. 

 

Ningún organismo de los que graznan sobre los derechos humanos lo recuerda jamás, 

………... 

PS: Aproximadamente un año antes había sido amenazado por el ERP con una 

bomba sin activar debajo de la ventana del dormitorio de uno de sus hijos que en ese 

entonces solo tenía tres años. 

 


