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Prefacio
La versión impresa del libro Colectivos y parcialidades políticas y
sociales ha sido revisada para esta publicación en formato digital.
Principalmente para corregir errores ortográficos y otros que
fueron advertidos, como suele ocurrir, luego de la relectura de los
textos. Los más significativos fueron salvados con una fe de erratas
inserta en el libro impreso. Se incluyeron también algunas
precisiones y datos complementarios obtenidos en el proceso de
revisión.
Pese a ello, somos conscientes que dado el volumen de
información manejado en la elaboración de la Nómina de personas
de Córdoba desaparecidas y asesinadas en los ’70 y sobre todo por
la dispersión y la naturaleza fragmentaria de las fuentes
disponibles, otras precisiones irán surgiendo a lo largo del tiempo.
Particularmente a partir de los aportes que podamos recibir para
enmendar posibles errores y mejorar el conocimiento logrado hasta
el presente.
Entendemos que el acceso abierto a esta publicación contribuirá a
ampliar y enriquecer las biografías y trayectorias de las personas
presentes en la Nómina, a incluir otras y, en suma, a seguir
recuperando parte de la historia de nuestro pasado reciente.
Si usted tiene información que aportar escríbanos al siguiente
correo electrónico: archfilm@ffyh.unc.edu.ar.
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Introducción
La presente edición tiene por finalidad difundir el estado actual de
nuestra investigación sobre los desaparecidos y asesinados de
Córdoba entre 1969 y 1983, por la represión ilegal, el terror
paraestatal y el terrorismo de Estado. Es en cierto modo una
continuación pero también una actualización de dos libros
anteriores1 e incluye ahora otras contribuciones relacionadas con
ese objeto. Pensado en términos de colectivo/s y parcialidades por
cuanto se trata de un universo de sujetos sociales y políticos
heterogéneo –de edades, sexos, ocupaciones, estudios y
experiencias políticas y gremiales diversas–, en nuestra perspectiva
tienen en común haber sido víctimas, cuando no destinatarios
“privilegiados” de una espiral de violencia represiva con fines
políticos que desde mediados de los ‘70 alcanzó dimensiones
aberrantes e inéditas en la historia argentina. Por eso mismo
constituyen también desde nuestro punto de vista un colectivo
cuyos componentes y parcialidades fueron, en su mayoría y en
diversos espacios, partícipes de la vida política, gremial,
estudiantil, barrial y cultural de la Córdoba de fines de los ‘60 y
mediados de los ‘70; un período caracterizado por la creciente
movilización de masas, la protesta social y la radicalización
política. Esas personas coexistieron, interactuaron y participaron –
con diversos grados de proximidad, compromiso y exposición
pública– en manifestaciones, actos, asambleas, huelgas, tomas de
fábricas y facultades, reuniones de cuerpos de delegados, de
coordinadoras de gremios, de despedidos, conferencias de prensa,
etc. Estos hechos constituyeron hechos “noticiables” para la prensa
y las cámaras de televisión de la época; así como las detenciones y
los allanamientos que les sucedieron; al igual que los que le
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Romano, Silvia; San Nicolás, Norma; Palacios, Marta O. y González
Lanfir, Malvina. Vidas y ausencias. Destinatarios de la represión,
Córdoba 1969-1983. Editorial de la UNC y Archivo Nacional de la
Memoria, Córdoba, 2010; y Romano, Silvia (comp.). Historias recientes
de Córdoba. Política y derechos humanos en la segunda mitad del siglo
XX. Editorial de Filosofía y Humanidades UNC, Córdoba, 2013.
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siguieron a las acciones de organizaciones armadas (Romano,
2007). En ese contexto, la capacidad registradora del dispositivo
“de lo que ocurre en el mundo” más allá de la intención de
camarógrafos y cronistas nos permitió suponer también que un alto
porcentaje de quienes luego serían blancos de la represión fueron
filmados en esos sucesos e incluso en sus actividades cotidianas de
trabajo y estudio. De allí que nuestra investigación puso el énfasis
en reconstruir las biografías, los recorridos y las trayectorias
públicas de las víctimas previos a sus desapariciones y asesinatos
con el doble propósito de conocer los rasgos de ese universo y el
de los sujetos que lo componen, y de rescatar sus imágenes en los
registros televisivos contemporáneos, es decir situados en el
contexto social y político de la época. Se trata en suma de una
suerte de investigación prosopográfica (entendida como
indagación retrospectiva de las biografías y trayectorias de un
colectivo dado) documentada con diversas fuentes y en diálogo
con documentos audiovisuales. Sobre esas bases ese colectivo de
personas desaparecidas de Córdoba incluye a todos aquellos que
residieron y/o desarrollaron alguna actividad laboral, estudiantil,
barrial, gremial y/o política en Córdoba entre mediados de los ‘60
y mediados de los ‘70, fueran o no originarios de la provincia y
hubiesen sido secuestrados o asesinados dentro o fuera de ésta2.
El recorte intelectual que supone la periodización elegida tiene
como puntos de referencia dos momentos históricos y políticos
relevantes: por un lado el Cordobazo (29 y 30 de mayo de 1969) y,
por otro, el retorno a la democracia y el Estado de derecho (10 de
diciembre de 1983). El Cordobazo fue aquélla rebelión obrera,
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El recorte cronológico y la argumentación sumariamente expuestos
orientaron nuestra investigación en el marco del proyecto “Patrimonio
audiovisual, derechos humanos e historia reciente”, llevado a cabo desde
2007 con lugar de trabajo en el Centro de Investigaciones “María Saleme
de Burnichon” (CIFFyH) y el Centro de Conservación y Documentación
Audiovisual (CDA) de la Facultad de Filosofía y Humanidades y la
Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Contó con
financiamiento de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNC y del
Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba (20082015).
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estudiantil y popular de carácter insurreccional que condensó el
rechazo al autoritarismo y a la opresión dictatorial y que trascendió
las fronteras cordobesas para constituirse, a la vez, en un momento
de inflexión fundante y paradigmático del ciclo ascendente de
protesta social, de movilizaciones y reivindicaciones gremiales y
políticas, de prácticas de participación democrática y masiva en
ámbitos laborales, estudiantiles y culturales, junto con la
radicalización política de amplios sectores hacia posiciones
revolucionarias de izquierda, armada y no armada, a favor de un
profundo cambio social3. Todo ello, caracterizado genéricamente
como “subversivo”, fue lo que en los ‘70 los gobiernos del período
se propusieron disciplinar, desarticular y aniquilar, con diversas
modalidades y grados de institucionalidad, ilegalidad y violencia,
hasta culminar en el terrorismo de Estado; contando en ese proceso
con la anuencia o el apoyo de partidos políticos, la justicia,
sectores empresariales, eclesiásticos, sindicales, medios de
comunicación y buena parte de la sociedad civil4.
La restauración democrática y del Estado de derecho –y con ellos
el reconocimiento de los derechos humanos como valor universal a
ser respetado– hizo posible, aún con sus avances y retrocesos,
impartir justicia por los delitos de lesa humanidad cometidos
contra la sociedad civil en la década precedente5. El informe de la
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Sigo aquí los aportes de distintos autores: Brennan (1996); Brennan y
Gordillo (2008); Crespo y Alzogaray (1994); Tcach (2003) y Tortti (1999).
4
En esta ocasión, Novaro y Palermo (2003); Novaro (2010); Bufano
(2005); Bufano y Teixidó (2015); Franco (2012); Servetto (1998 y 2010);
Romano (2007); Brennan y Gordillo (2008) y San Nicolás (2013).
5
De acuerdo al derecho penal internacional se configura un delito de lesa
humanidad cuando se ejecutan hechos delictivos (privación de libertad,
torturas, violación, abusos, homicidio, etc.) en el contexto de un ataque
generalizado o sistemático contra la población civil. A los pocos días de
asumir la presidencia Raúl Alfonsín firmó el decreto 187 de creación de
la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP)
“con el objetivo de recibir denuncias y pruebas sobre las desapariciones y
remitirlas a la Justicia, investigar el destino de las personas desaparecidas
y la ubicación de niños sustraídos, denunciar a la Justicia todo intento de
13

CONADEP presentado en 1984 bajo el título Nunca Más, expuso
las características y las dimensiones del sistema de desaparición de
personas y la responsabilidad del Estado en su ejecución, y
adquirió carácter de prueba en el juzgamiento de los represores6.
Este punto de inflexión tuvo también su momento fundante y
emblemático en el Juicio a las Juntas Militares (1985) donde se
puso en evidencia ante el conjunto de la sociedad el accionar
clandestino del terrorismo estatal ejecutado por el régimen de facto
autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” (19761983), y se condenó a los máximos responsables de los crímenes
largamente denunciados por familiares de las víctimas,
sobrevivientes y organizaciones vinculadas a la defensa de los
derechos humanos. La investigación sobre la Verdad histórica
(1998), la derogación en 2003 de las leyes de Punto Final (1986) y
de Obediencia Debida (1987) y de los Indultos presidenciales
(1989-1990), promovidas por la demanda incansable de verdad,
justicia y memoria mantenida y encabezada por los organismos de
derechos humanos y diversos sectores de la sociedad, sumada a la
declaración de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa
humanidad (2005), permitieron restablecer la lucha contra la
impunidad, sustanciar juicios en Córdoba y en otras provincias,
condenar a muchos de los responsables de los crímenes cometidos
en distintos niveles de la estructura represiva clandestina del
Estado y poner al descubierto las metodologías de persecución,
secuestro, tortura, desaparición y exterminio de sus víctimas, la
apropiación de sus hijos y otros tantos delitos motivados por
razones políticas. En ese marco, con la incansable labor desplegada
por Abuelas de Plaza de Mayo y el Equipo Argentino de
Antropología Forense (EAAF) se recuperaron muchos de los
nietos apropiados y se identificaron restos de personas
desaparecidas y enterradas en fosas comunes como NN.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  
ocultar o destruir pruebas vinculadas a estos hechos y emitir un informe
final” (Crenzel, 2008:18).
6
Íbid. La primera edición del Nunca Más fue publicada en 1984 por
Eudeba.
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El avance de la justicia y la reparación –siempre incompleta, tardía
y aún inconclusa– del daño infligido a familiares y a la sociedad
toda, ha permitido también conocer y juzgar hechos que habían
sido soslayados e impunes ocurridos con anterioridad al 24 de
marzo de 1976, como el fusilamiento de 16 presos políticos
detenidos en la base aeronaval Almirante Zar –conocido como la
Masacre de Trelew (22 de agosto de 1972)– o la Masacre de
Capilla del Rosario, ocurrida en Catamarca el 12 de agosto de
1974.7 En relación al primer hecho, en los considerandos de la
sentencia emitida en otro juicio sustanciado en 2012 en Santiago
del Estero, el tribunal sostuvo que:
A partir del juzgamiento de los hechos constitutivos
de la Masacre de Trelew puede concluirse que el
desbaratamiento del Estado de Derecho y la
consecuente violación sistemática de derechos y
garantías, se inició al menos un lustro antes de
1976; ya que puede tenerse por acreditado la
existencia y ejecución de un plan represivo,
inaugurado por el Gobierno de Facto de Onganía,
que tuvo su continuidad ininterrumpida e in
crescendo en los años posteriores, y de la cual lo
acontecido en Trelew fue, tal vez, el suceso que con
mayor crudeza preanunciara en aquellos tempranos
años de la década del ‘70 las atrocidades resultantes
en el periodo 1976/1983 (…). Puede asimismo
concluirse que dicho plan sistemático invocando “la
necesidad de reinstaurar el orden” se fue
prefigurando al finalizar la década del ‘60 a partir
de la ejecución de diversas operaciones destinadas a
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El 15 de octubre de 2012, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Comodoro Rivadavia dictó sentencia en la Causa N° 979 Paccagnini
Rubén Norberto y otros. Respecto del segundo acontecimiento: juicio
llevado a cabo en Catamarca en 2013 por el asesinato de 16 militantes del
ERP que se habían entregado y estaban desarmados por parte de oficiales
del Regimiento 17 de Tropas Aerotransportadas; cfr. www.elortiba.org/
capros.html.
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neutralizar y eliminar el accionar subversivo,
8
cubiertas por el dictado de leyes y decretos .

En efecto, años antes Roberto Pittaluga (2006) advertía que las
semejanzas entre la Masacre de Trelew y lo ocurrido durante la
última dictadura podían “interpretarse como indicadores del
paulatino despliegue de aquello que llamamos ‘terrorismo de
Estado’”, y señalaba que
Ezeiza, el Navarrazo, el nuevo Código Penal, la
Triple A y el Comando Libertadores de América, la
declaración del estado de sitio en 1974, el decreto
de aniquilación del accionar subversivo, el
Operativo Independencia y la escuelita de Famaillá,
por
solo
mencionar
algunos
sucesos,
procedimientos, leyes o decretos de los más
notorios, constituyen una apretada secuencia
acontecimental que expone con nitidez el crescendo
del dominio cada vez más incontestado de la
situación excepcional, una situación en la cual la
ley es directamente dejada a un lado o la misma
legalidad decide su puesta en suspenso9.

En línea con lo anterior el auto de procesamiento dictado en
diciembre de 2012 en el marco de la causa “Operativo
Independencia (1975/ marzo de 1976)”, sostuvo que cuando se
analiza la represión ilegal y clandestina llevada a cabo por el
Estado, debe atenderse al periodo inmediatamente anterior que
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En los fundamentos de la sentencia emitidos el 5 de marzo de 2013
sobre la Causa 960/11, “Aliendro, Juana Agustina y otros s/ desaparición
forzada de personas, violación de domicilio, privación ilegítima de la
libertad, tormentos, etc. Imputados: Musa Azar y otros”, se da cuenta del
cúmulo de leyes, normas y reglamentaciones dictadas entre 1966 y 1972,
incluida la de 1967 de “represión al comunismo” y la declaración del
estado de sitio desde 1969.
9
El autor reflexiona también sobre las fronteras borrosas entre “el Estado
de la norma y el Estado de excepción” y el crescendo de la situación
excepcional que convierte a la excepción en la condición normal.
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transcurre entre los años 1969 y 1976 por resultar inseparable de
éste e imprescindible para su comprensión; y aclaraba que
El Operativo independencia no inaugura la
represión, sino que modifica su metodología: a)
hasta febrero de 1975, por imperio de las leyes
claramente inconstitucionales como la ley
20.642/74 y la ley 20.840/74 se penalizan y agravan
las penas por los llamados “delitos subversivos”,
produciéndose la detención y puesta a disposición
de la justicia federal de numerosas personas
sospechadas de actividad “subversiva”; b) desde
febrero de 1975 la metodología represiva suma la
condición de “clandestina”, sustentándose así en el
secuestro, la tortura, la violación y la desaparición u
homicidio de las personas sospechadas de
10
actividades subversivas .

Por su parte, respecto de los delitos de lesa humanidad juzgados en
Santiago del Estero y las pruebas reunidas en dicho proceso, la
sentencia del tribunal sostuvo que:
Puede consignarse que durante el período 19741983, se suspendieron en forma absoluta las
garantías de los ciudadanos y se limitó
sustancialmente el ejercicio de derechos
individuales, implementándose un sistema de
violencia desde el Estado hacia la ciudadanía
caracterizado por la ilegitimidad, la desmesura, la
impunidad y el absoluto desprecio por la dignidad
humana y los derechos fundamentales de la
persona, inscribiéndose dicho accionar dentro de
una práctica que la doctrina ha definido como
“terrorismo de estado”11.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
10

Juzgado Federal N° 1 de Tucumán. Causa Operativo Independencia
(Expte. 401015/04 y 401016/04 y conexas), citado en Sentencia Causa
960/11; en www.derechos.org/nizkor/arg/doc/sgo12.html.
11
Sentencia del Tribunal Oral Criminal Federal de Santiago del Estero.
Causa 960/11: “Aliendro, Juana Agustina y otros s/ desaparición forzada
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El juicio que se sustancia desde 2012 en Córdoba, conocido como
“Megacausa La Perla” o “Menéndez III”, es uno de los más
importantes realizados en el país por la cantidad de víctimas,
imputados, testigos, pero también porque se juzga a represores que
actuaron antes y después del 24 de marzo del ‘76; así como la
sustracción de bebés nacidos en cautiverio y delitos sexuales. Entre
1974 y 1975 varios de esos represores estuvieron vinculados a la
Triple A y luego al Comando Libertadores de América, operando
en la órbita de la policía provincial y el Comando del III Cuerpo de
Ejército en tareas clandestinas de inteligencia, delictivas y
criminales en el Departamento de Informaciones (D2), el
Destacamento de Inteligencia 141, el Campo de La Ribera y La
Perla, entre otros12.
En las causas y sentencias reseñadas se hace referencia a distintas
temporalidades y a procesos históricos que en los últimos años
vienen siendo estudiados en profundidad en el ámbito académico
en relación con contextos institucionales, políticos, económicos y
sociales del país y de distintas provincias. En la selección de
autores citados más arriba, aún en la diversidad de enfoques y
períodos estudiados y de las especificidades de sus objetos de
investigación, destaca la noción de continuidad y de in crescendo
de la violencia estatal por razones políticas referida por Roberto
Pittaluga (2006), así como la de articulación entre la creciente
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  
de personas, violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad,
tormentos, etc. Imputados: Musa Azar y otros”, 5 de marzo de 2013; en
www.derechos.org/nizkor/arg/doc/sgo12.html.
12
El juicio comenzó el 4 de diciembre de 2012 y en su desarrollo
declararon 581 testigos. Se juzgan delitos de lesa humanidad contra 716
víctimas de las cuales 365 fueron asesinadas y/o continúan desaparecidas,
siendo 43 el número de imputados al que en su transcurso se sumaron
ocho más. Entre los represores mencionados que actuaron antes del 24 de
marzo de 1976 se encuentran Héctor Vergéz, Ernesto Barreiro y Luis
Diedrichs. Cfr. Comisión Provincial de la Memoria et al. (2012). Antes
de este juicio histórico otros cuatro se realizaron en Córdoba entre 2007 y
2012: “Brandalisis” (Menéndez I); “Albareda-Morales-Moyano”
(Menéndez II); “UP1 – Gontero” (Videla-Menéndez) y “Roselli”
(Comando Radioeléctrico); todos con sus respectivas condenas (íbid.).
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legislación represiva y de restricción de las libertades individuales
y sociales de carácter institucional con otras prácticas ilegales y
clandestinas desplegadas por grupos paraestatales (parapoliciales y
paramilitares, con componentes civiles)13. En línea con lo señalado
por Pittaluga, Marina Franco sostiene que “el problema no es
entonces la ‘legalidad’ o la ‘ilegalidad’ de las acciones, sino el
carácter excepcional y ascendente de esas medidas ‘legales’
fundadas en el estado de necesidad que llevó a la suspensión
progresiva del Estado de derecho en nombre de su preservación”
(2012:181), alimentando de ese modo la militarización del Estado
y la autonomización de las Fuerzas Armadas.
Pese a los rasgos de continuidad y de gestación del terreno
propicio o de condiciones de posibilidad para el golpe de Estado
del 24 de marzo de 1976 señalados por distintos trabajos, en
ningún caso estos ponen en duda las características específicas ni
la envergadura del terrorismo de Estado como sistema
concentracionario y de exterminio masivos propio del accionar de
las Fuerzas Armadas y de seguridad centralizadas bajo su mando,
como tampoco el carácter de la dictadura institucional instaurada el
24 de marzo14. Lo que se presenta como una tendencia cada vez
más consistente es la de periodizar el inicio de esas prácticas
represivas y su caracterización como “terrorismo de Estado” en
1975. Como lo sintetizaron Novaro y Palermo, el período previo
“preparó el terreno para el golpe, la puesta a punto y plena
instrumentación del plan sistemático de represión y aniquilamiento
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Ver Franco, 2012:178.
Ver Calveiro (2006) y Quiroga (1994). En relación al período estudiado
(1973-76) y el de la ruptura institucional del golpe de Estado, Franco
sostiene que “las diferencias entre uno y otro período no son menores; en
el cambio de escala y de objetivos, en la sistematicidad de los métodos
militares no hay una continuidad lineal, sino una diferencia sustantiva…
El carácter planificado y racional de la empresa asesina basada en la
desaparición forzada de personas –modalidad que no era nueva pero pasó
a ser central desde ese año, junto con otros crímenes asociados como el
robo de niños y de identidades– y la proyección política refundadora de la
dictadura fueron, sí, patrimonio militar” (2012: 316-317, destacado en el
texto).
14
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que las Fuerzas Armadas concibieron con cuidadoso detalle,
pusieron a prueba en la provincia de Tucumán durante 1975 y
extendieron con celo metódico a todo el país entre fines de ese año
y 1979” (2003: 67-68).
Ese proceso y su instrumentación tuvieron sin embargo sus
particularidades en los contextos provinciales y locales. Para el
caso de Córdoba, en la primera de las contribuciones aquí reunidas
Norma San Nicolás revisa un conjunto de discursos, disposiciones
y resoluciones, producido desde distintos ámbitos de poder en el
período previo –con énfasis en el que sigue al golpe de estado
policial conocido como el Navarrazo (28 de febrero de 1974)– y el
posterior al 24 de marzo de 1976. Sostiene que los mismos
resultaron útiles para construir el andamiaje represivo y los
fundamentos para ejercer el control ideológico y represivo de la
población, orquestar la persecución de los “opositores” y ejecutar
las sistemáticas violaciones a los derechos humanos mediante la
aplicación del terror estatal. En ese contexto analiza una serie de
documentos producidos en la Universidad Nacional de Córdoba,
así como las acciones y actuaciones de varios de sus funcionarios y
docentes, haciendo foco en la Facultad de Filosofía y
Humanidades y en los efectos de las medidas represivas y de
persecución ideológica en este ámbito.
Los dos textos que le siguen se vinculan también con ámbitos
universitarios de Córdoba y sus parcialidades, abordando, con
distintos enfoques, perspectivas disciplinares y estilos narrativos,
actores y momentos del período que transcurre entre fines de los
‘60 y mediados de los ‘70. Gonzalo Pedano relata en primera
persona su experiencia de investigación sobre la problemática de la
memoria del “Taller Total”, implementado en la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de la UNC entre 1970 y 1975, desde
concepciones
pedagógicas,
académicas
y
políticas
“revolucionarias” que se inscribían claramente en el contexto
contestatario de esos años en Córdoba. Su recorrido en la
construcción de su objeto de estudio desde la antropología de la
memoria y de las categorías de análisis que le sirvieron de
herramientas en la investigación, pone en evidencia las memorias
en conflicto y contrapuestas sobre aquella experiencia educativa, y
20

sobre cómo influyó en ellas el terrorismo de Estado. Con ese
marco discute la visión dominante acerca de lo que no fue,
particularmente de lo que “no fueron” los estudiantes víctimas de
la represión.
El texto de Juan Ignacio González hace foco en el proceso de
formación, crecimiento y radicalización política de la Agrupación
de Estudios Sociales (AES) en la Universidad Católica de
Córdoba, en el corto período que antecedió y siguió al Cordobazo.
El autor caracteriza ese fenómeno como atípico y original por
tratarse de un grupo inicialmente pequeño de estudiantes, de una
universidad privada y católica, sin tradiciones de luchas como las
de la universidad nacional, que en poco tiempo se manifestó al
interior de los claustros y se sintió hermanado con el movimiento
estudiantil y obrero de Córdoba. El anclaje en 1968 como el “año
0” de la agrupación, pone el acento en el viaje a Tucumán que
realizó un grupo de integrantes de la AES para conocer por sí
mismos los efectos de la política de la dictadura en la población.
El escrito de Abel Bohoslavsky15, con formato de crónica, relata
desde su propia experiencia como protagonista las alternativas de
la huelga de los médicos no rentados de Córdoba, que se desarrolló
entre 1972 y 1973, del Movimiento que los nucleó y de las formas
organizativas que se dieron. Bohoslavsky sitúa su análisis en el
contexto político institucional de la dictadura de Onganía en
Córdoba, el clima de protesta social y de impugnaciones al
régimen, así como el de deterioro de la salud pública y las
condiciones críticas del trabajo médico (sin remuneración) en el
ámbito estatal. En ese contexto despliega paso a paso el desarrollo
del Movimiento y de la protesta gremial, mostrando cómo actuaron
éstos en cada momento, el comportamiento de los distintos
sectores involucrados en el conflicto (funcionarios de gobierno,
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
15

El autor fue especialmente invitado para integrar esta publicación con
el relato de la experiencia de lucha de los médicos no rentados. Además
ha colaborado en numerosas ocasiones con nuestra investigación, tanto
brindando información como identificando a diversos participantes de las
asambleas desarrolladas en el Hospital de Clínicas, entre otras.
21

Colegio Médico, etc.) y los vínculos que establecieron con
sindicatos de obreros y la CGT local.
Tanto en este escrito como en los tres anteriores se nombran
activistas y/o grupos de actores que luego serían víctimas de la
represión clandestina. Y si nos fijamos en los datos de
desaparecidos y asesinados que se presentan en el siguiente texto,
veremos que los estudiantes y egresados de Filosofía y
Humanidades, Arquitectura y Medicina de la UNC, están entre los
más numerosos, siendo también muy significativo el número de los
que estudiaron en la Universidad Católica.
En la presentación de la Nómina y las imágenes de personas de
Córdoba desaparecidas y asesinadas en los ’70, documentada y
actualizada de manera continuada hasta la fecha, Silvia Romano
refiere a las condiciones de producción de la misma, incluyendo
los motivos y los fines que le dieron origen y, en consecuencia, los
criterios de construcción de la base de datos sobre la que se asienta
la nómina, la metodología seguida y las fuentes consultadas. Estas
últimas ponen en diálogo producciones, documentos y testimonios
de muy diverso origen, incluidas las judiciales y las audiovisuales.
La descripción y el análisis del contenido y la justificación de cada
uno de los apartados de la base de datos y sus relaciones, se
conjugan con reflexiones sobre las características, la calidad y la
fiabilidad de la información teniendo en cuenta los contextos de
procedencia. Se ensaya nuevamente, como en la publicación de
2010, un análisis estadístico y la representación gráfica de la
composición del colectivo y de algunas de sus parcialidades. Al
igual que los datos plasmados en la nómina, pese al rigor puesto en
su confección, los análisis siguen siendo provisorios, fragmentarios
y perfectibles. No obstante amplían el conocimiento sobre las
víctimas de la represión y las razones políticas e ideológicas por
las que fueron perseguidos por el terrorismo estatal y contribuyen a
su comparación con otros ámbitos o al desarrollo de otras
indagaciones. En este sentido, vale anticipar que en el marco de las
semejanzas con la estadística publicada por la Secretaría de
Derechos Humanos de la Nación (RUVTE, 2015:13) sobre
personas desaparecidas y asesinadas por año en Argentina, existen
diferencias importantes con respecto a las de Córdoba en las
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proporciones de los años 1975 y 1976: mientras RUVTE registra
8,7% y 44,2% respectivamente, las que aquí publicamos ascienden
al 11% y el 57% en esos dos años. En ese marco resulta también de
interés destacar que en el caso de Córdoba, de un total de 597
víctimas registradas para 1976, suman 63 las que entre el 1º de
enero y el 23 de marzo de 1976 fueron objeto de represión ilegal,
en su mayoría bajo la modalidad de desaparición forzada. Las
imágenes de las personas identificadas en los archivos de
televisión, con sus respectivas referencias sobre las circunstancias
en que fueron captados por las cámaras, completan esta extensa
sección.
Resta por último agradecer a todos aquellos que contribuyeron a
que los resultados que aquí se exponen fueran posibles. Es sin
embargo difícil nombrar a las decenas de personas que colaboraron
con la investigación, especialmente a familiares y allegados, así
como a quienes fueron miembros de sindicatos clasistas y
combativos (SITRAC-SITRAM, SMATA, Luz y Fuerza, Perkins,
UEPC, entre otros); y de diferentes grupos políticos, a académicos
y funcionarios universitarios, entre tantos otros que se prestaron a
nuestras asiduas consultas y a largas sesiones de visionado de
imágenes de archivo o a entrevistas. Para salvar esta dificultad,
remitimos al listado de testimonios orales incluidos en la sección
bibliografía y fuentes. De igual manera agradecemos a quienes
facilitaron con especial interés el acceso a distintos archivos,
destacándose entre ellos al personal del CDA. Cabe una mención
especial para Matías Zanotto y Agostina Gentili, integrante del
proyecto marco, por el valioso trabajo que realizaron en el cuidado
de esta edición.
El apoyo económico de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la
UNC (SECYT) y de la Asociación de Docentes e Investigadores
Universitarios de Córdoba (ADIUC-UNC), junto con el aval y la
colaboración de la Editorial de Filosofía y Humanidades de la
Universidad Nacional de Córdoba, hicieron posible esta
publicación.
Silvia Romano
Córdoba, julio de 2016
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Aniquilar la oposición
El terrorismo de Estado en la UNC: contexto y expresiones
Norma San Nicolás

Este trabajo revisa algunos documentos, órdenes y resoluciones
generadas por grupos de poder, situados en el gobierno nacional y
en sectores de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) durante
el período previo y posterior al 24 de marzo de 1976. Los mismos
resultaron útiles para construir el andamiaje represivo y dieron los
fundamentos para ejercer el control ideológico y represivo de la
población, orquestar la persecución de los “opositores” y ejecutar
las sistemáticas violaciones a los derechos humanos (DDHH)
mediante la aplicación del terror estatal. En ese marco se analiza el
caso de la Facultad de Filosofía y Humanidades (FFyH) de la
UNC.
Espacio y contexto
Los poderes establecidos por la fuerza necesitan deshacerse de los
que ponen en tela de juicio su permanencia. Los desarticulan o
eliminan según se aprecie la dimensión o el grado de peligrosidad
que ponga en riesgo sus bases de sustentación. En las décadas del
‘60 y ‘70 una porción importante de la juventud se sintió
convocada al compromiso por la transformación social. La realidad
de injusticias provocadas por el sistema capitalista, comunes a
otros países especialmente en Latinoamérica, generó movimientos
revolucionarios que canalizaron la búsqueda de nuevas estructuras
sociales. La magnitud de ese desarrollo alertó a los poderes
mundiales, que para mantener su hegemonía adiestraron a sus
respectivas fuerzas armadas para combatir aquellas ideologías,
movimientos sociales u organizaciones que pudieran identificarse
con lo que para ellos era el “enemigo comunista”, justificando de
ese modo los golpes de Estado por parte de las fuerzas armadas y
la utilización de métodos violatorios de los DDHH.
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En los países dependientes de América Latina, la tutela de EE.UU.
condujo a que en la Conferencia de Ejércitos Americanos de 1964,
se planteara el combate a las fronteras ideológicas, que implicaba
la eliminación de enemigos internos. En Argentina, con una larga
experiencia de resistencia de los trabajadores luego del
derrocamiento del peronismo, el propósito de combatir al enemigo
interno tuvo una progresiva aplicación intensificándose a partir del
golpe de 1966 del Gral. Juan Carlos Onganía, uno de los
exponentes de esa doctrina de fronteras ideológicas en aquella
Conferencia.
Esta doctrina tuvo continuidad aún durante los gobiernos
constitucionales que le siguieron, expresándose por ejemplo en el
documento reservado elaborado por el Consejo Superior del
Partido Justicialista el 1° de octubre de 1973, que estableció las
purgas ideológicas de “infiltrados” en los estamentos partidarios y
gubernativos, extendiéndose incluso al ámbito universitario. Esta
depuración no solo se dio mediante la destitución de opositores en
los cargos públicos, sino a través de la eliminación física. Con ese
objetivo se conformaron los grupos clandestinos, como la Alianza
Anticomunista Argentina (AAA) o el Comando Libertadores de
América en Córdoba, que perpetraron secuestros, torturas y
asesinatos de militantes universitarios, políticos, sindicales,
religiosos, etc.
Los niveles de movilización alcanzados por sectores populares y el
crecimiento de las organizaciones revolucionarias entre 1969 y
1975, exhibieron una agudización de los conflictos y los niveles de
enfrentamiento de los sectores en pugna, que se manifestó con
particular virulencia dentro del peronismo. Esta radicalización
política se consideró en sectores de poder tanto del gobierno, los
partidos políticos, como de las Fuerzas Armadas, corporaciones
empresarias, burocracias sindicales y cúpulas eclesiásticas; como
una amenaza al orden público, a la integridad del Estado. Una
situación que constituía un peligro que debía ser conjurado.
El proceso democrático que se inició en Córdoba el 25 de mayo de
1973 fue interrumpido nueve meses más tarde por el golpe de
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Estado policial conocido como “Navarrazo”1. Las intervenciones a
otras provincias que se produjeron en la misma época –como las de
Buenos Aires, Salta, Mendoza y Santa Cruz–, tuvieron como
objetivo frenar el avance de los sectores de izquierda del
peronismo que habían logrado ocupar importantes cargos públicos
en esas gobernaciones. El derrocamiento en Córdoba de Ricardo
Obregón Cano y Atilio López fue una expresión de los
enfrentamientos entre la ortodoxia y el progresismo dentro del
peronismo; disputa de poder que se inició en Ezeiza con la llegada
de Juan Perón al país. El presidente Perón, días antes del
Navarrazo, calificó a Córdoba como un “foco de infección” y de
“brotes enfermos” a los infiltrados que venían a perturbar el cuerpo
sano del “verdadero justicialismo” (citado por Servetto, 1998:91).
A esta caracterización del gobierno provincial habían contribuido
sectores ortodoxos sindicales y del partido, que lo tuvieron en
jaque desde su inicio. El gobierno nacional envió al Congreso un
proyecto de intervención federal que contó con el voto favorable
del radicalismo y paradójicamente sostenía: “hay que ser esclavos
de la Constitución y las leyes si se quiere alcanzar en plenitud, la
condición de hombre libre” (citado por Servetto, 1998:99).
Otro de los documentos que anticiparon la generalización del terror
estatal fue el decreto firmado por Isabel Perón el 5 de febrero de
1975, que encomendó al Ejército “ejecutar las operaciones
militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar
el accionar de elementos subversivos” que operaban en Tucumán2.
A éste se sumaron otros tres decretos firmados por Italo Luder en
ejercicio de la presidencia el 6 de octubre del mismo año –
ratificados por el Congreso–, estableciendo la coordinación de “la
lucha contra la subversión” y extendiendo su aplicación en todo el
país3. Estos decretos emanados de un gobierno constitucional, que
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

José Antonio Navarro, Jefe de la Policía de Córdoba, depuso por la
fuerza al gobernador Ricardo Obregón Cano y al vicegobernador Atilio
López el 27 de febrero de 1974.
2
Decreto N° 261/75 que dio lugar al llamado “Operativo Independencia”.
3
Decreto Nº 2.770/75, “Consejo de Seguridad Interna. Constitución y
competencia”; decreto Nº 2.771/75, “Consejo de Defensa. Convenios con
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establecían “eliminar el accionar de los elementos subversivos”,
habilitaron a las FF.AA. para la represión clandestina e ilegal que
eliminó físicamente a los “subversivos”, no sólo su accionar.
La situación política que se vivía tanto en Córdoba como a nivel
nacional entre 1974 y 1975, tuvo amplia repercusión en la
Universidad. Desde 1974, la gestión del rector Mario Víctor
Menso enfocó su labor a los objetivos establecidos por el Ministro
de Cultura y Educación de la Nación Oscar Ivanissevich:
“restablecer el orden” y realizar una “depuración ideológica” de la
Universidad. La política de Menso se centró en la purga de
docentes considerados marxistas, el señalamiento de miembros de
las agrupaciones políticas estudiantiles y la elaboración de listados
de docentes y estudiantes que contenían datos de documento,
materias que dictaban o cursaban y sus domicilios particulares. En
algunas dependencias se implementó el control de documentos de
los estudiantes para el ingreso a clase y el requisito de presentar
certificados de domicilio y buena conducta para la inscripción
anual. Además de la aparición de civiles armados y de algunos
agentes de la propia universidad. Actividades que sin dudas fueron
allanando el camino de los militares y del golpe de Estado que en
ese momento se presagiaba con intensidad.
A partir de 1976 se generalizó la represión con toque de queda,
estado de sitio, allanamientos, operativos rastrillo y controles
varios. Los interventores militares ocuparon directamente los
espacios universitarios, al frente del rectorado y los decanatos. Se
prohibió toda actividad política o gremial. Se exigió a los
estudiantes certificados de domicilio y buena conducta dados por
la policía, la exhibición de documentos y libretas universitarias
para el ingreso a clase y la notoria presencia de extraños en las
aulas que ejercían funciones de vigilancia. Fueron cerradas
facultades, escuelas y carreras; exonerados docentes y expulsados
estudiantes, dando continuidad a medidas ya establecidas en el
periodo previo de “legalidad democrática”. Como signo distintivo,
se utilizó documentación como legajos personales y fotos para la
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  
las provincias para colocar bajo su control operacional al personal policial
y penitenciario para la lucha contra la subversión”; y decreto Nº 2.772/75.
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persecución y para la represión, reuniendo información que sirvió
para los secuestros, las desapariciones forzadas y los asesinatos de
estudiantes de todas las facultades. Los interventores militares
crearon también diversas comisiones integradas por docentes,
mediante las cuales se propuso “reorganizar” la universidad y
“normalizar” su funcionamiento. Estas comisiones, sirvieron
también para realizar el “control ideológico de programas”,
organizar congresos y jornadas “de formación docente para dar
nuevas orientaciones a la enseñanza universitaria”.
Inmersos en el clima de terror que se vivía en Argentina y en
Córdoba entre 1976 y 1978, algunos docentes de destacada
trayectoria dentro de la UNC, produjeron distintos documentos. En
octubre de 1976 una comisión especial de profesores elaboró y
publicó el trabajo “Misión y fines de la Universidad”, dando
fundamento ideológico a la gestión militar (Becerra Ferrer y otros,
1976). En 1978 una carta al Embajador de EE.UU. firmada por
cerca de 900 profesores de la UNC desmentía las violaciones a los
DDHH en Argentina4.
La FFyH no fue ajena a estas situaciones represivas, como
tampoco a estos apoyos y complicidades, y no resulta casual que el
mayor número de desaparecidos y asesinados de la UNC
corresponda a esta facultad5. Entre otros factores, creemos que por
sus propias características, esta facultad fue siempre un ámbito
propicio para el debate y la reflexión con lo que implicaba de
cuestionamientos, búsquedas y resistencias al orden establecido.
En este artículo reflexionamos al respecto.
Los poderes establecidos y la situación del momento
Hemos hecho mención a algunos aspectos destacados del contexto
internacional que influyó en la situación política de nuestro país a
lo largo de las décadas del ’60 y ’70, ubicando a la Argentina junto
con los países de Latinoamérica, como uno de los destinatarios de
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
4

“Solicitada. Carta Abierta al embajador de Estados Unidos de América,
Señor Raúl Castro”. Diario Córdoba, 14 de octubre de 1978, pág. 5.
5
Ver las nóminas del presente volumen (nota de la editora).
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las estrategias y políticas de la Guerra Fría abierta tras la segunda
guerra mundial. En ese sentido, en 1979 la Conferencia Episcopal
Latinoamericana (CELAM) reunida en Puebla (México) resumió
este largo proceso afirmando:
En estos últimos años se afianza en nuestro
continente la llamada “Doctrina de Seguridad
Nacional” que es de hecho más una ideología que
una doctrina. Está vinculada a un determinado
modelo económico-político, de características
elitistas y verticalistas que suprime la participación
amplia del pueblo en las decisiones políticas.
Pretende incluso justificarse en ciertos países de
Latinoamérica como doctrina defensora de la
civilización occidental cristiana. Desarrolla un
sistema represivo, en concordancia con su concepto
de “guerra permanente”. En algunos casos expresa
una clara intencionalidad de protagonismo
geopolítico.6

En nuestro país, a lo largo del siglo XX la alianza entre los
sectores de poder y las Fuerzas Armadas se expresó vívidamente
en golpes cívico-militares desde 1930 en adelante, mostrado una
inestabilidad política crónica. La inestabilidad política, al menos
hasta 1983, ha dificultado que se consolide cualquier sistema
político, sea éste democrático o totalitario (Quiroga, 1994:483),
aspecto que supera ampliamente los objetivos de este trabajo, por
lo que solo dejaremos planteadas estas inquietudes.
El sustento ideológico
La instauración del gobierno de facto en 1976 perfeccionó la
Doctrina de Seguridad Nacional, con la influencia del
anticomunismo y el nacionalismo católico que compartieron
sectores empresarios, partidos políticos, la cúpula eclesiástica
católica, la burocracia sindical y grupos en las universidades e
instituciones como las Fuerzas Armadas y de seguridad. Este
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
6

Documento de Puebla, CELAM, México, 1979, apartado 547.
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universo político de poder justificó la llegada del régimen militar a
partir del “vacío de poder”, el “caos imperante” y la necesidad
“combatir la subversión” (Quiroga, 1994:58).
Las posiciones ideológicas de estos sectores encontraron sustento
en filósofos y formadores en las escuelas militares, identificados
con el nacionalismo católico como Jordan Bruno Genta7, Carlos
Alberto Sacheri8 y Julio Meinvielle9. Sus escritos, manuales y
bibliografía fueron utilizados en institutos militares y en grupos de
formación de dirigentes de la Iglesia Católica. Al respecto el
Presbítero Julio Meinvielle escribió:
Nos hallamos en la tercera revolución, que es
comunista, la revolución proletaria en la que el
obrero descalificado y marginal, el proletario, quiere
desplazar al burgués, al político y al sacerdote;
quiere suplantar al burgués y repudia a la economía
burguesa de propiedad privada, quiere suplantar al
político y repudia al gobierno de autoridad al
servicio del bien común, quiere suplantar al
sacerdocio y erige un sistema al ateismo militante
(Meinville, 1961:39).

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
7

Profesor de Filosofía. Coordinador de estudios de la Escuela de
Aeronáutica Militar. Adscripto al nacionalismo católico desde 1930.
Autor de “Guerra contra revolucionaria”, “En defensa de la fe y de la
patria”, “Acerca de la libertad de enseñar y de las enseñanzas de la
libertad”, entre otros.
8
Catedrático, profesor de la UBA y la UCA. Secretario del CONICET.
Militante del Nacionalismo Católico. Presidió la obra Ciudad Católica y
fue miembro del Movimiento Unificado Nacionalista Argentino.
9
Presbítero católico argentino y activo ideólogo antisemita, en los años
de la guerra civil española mantuvo polémica con Jacques Maritain,
defendiendo la tesis de la guerra civil española como Guerra Santa. Fue
uno de los fundadores, el 9 de noviembre de 1948, de la Sociedad
Tomista Argentina, cuya primera junta directiva la formaban el jurista
Tomás Casares como presidente, el entonces canónigo Octavio Derisi y el
filósofo Nimio de Anquín como vicepresidentes, y el presbítero Julio
Meinvielle como secretario.
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Y también:
La cultura que se inaugura con la revolución
comunista, que se conoce con los nombres de
comunismo, materialismo dialéctico, guerra al
capitalismo y a la burguesía, es una revolución
cultural y caótica, porque el hombre no afirma cosa
alguna, sino que se vuelve y destruye. Destruye la
religión, el estado, la propiedad, la familia, la
verdad. […] El comunismo, que es ante todo la
acción puesta en movimiento contra la sociedad
cristiana, quiere introducir la dialéctica de la acción
en el corazón mismo de la sociedad y si es posible
dentro de la iglesia, para que esta resulte destruida
por dentro (Meinville, 1961:26).

Para el nacionalismo católico, la “agresión marxista
internacional”10 había llegado a incidir a tal punto en la sociedad
argentina, que acabó por atacar a amplios sectores, como la
universidad, los gremios, los barrios, las parroquias, los colegios,
etc., privilegiando los ámbitos educativos. Jordán Bruno Genta
abordó los efectos subversivos presentes en la universidad a través
de la Reforma Universitaria:
llega el tiempo oportuno para la nueva ofensiva
contra Cristo y la tradición católica de la patria; sólo
que esta vez la masonería actúa asociada al
comunismo. Nos referimos a la Reforma
Universitaria de 1918 plantada subversivamente
durante la primera presidencia de Irigoyen y bajo la
sujeción de la revolución comunista que acaba de
triunfar en Rusia. Conforme al plan bolchevique de
insurrección mundial del comunismo, la marea
revolucionaria […] invade casi todos los países,
también el nuestro […] un grupo de estudiantes y
profesionales comunistas […] extienden la rebelión

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
10

Como era nombrada por el Ministerio de Cultura y Educación en su
folleto, Subversión en el ámbito educativo. (Conozcamos a nuestro
enemigo), Buenos Aires, 1977.
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a la universidad tradicional y triunfan plenamente
[…] cuyo móvil invariable es el odio infinito a
Cristo […] la rebelión estalla en Córdoba, centro
espiritual de le república. Es la antigua universidad
de Trejo […] el objetivo primero y principal de la
subversión estudiantil […]. El gobierno universitario
pasa al soviet (consejo) estudiantil […]. La jerarquía
universitaria queda abolida y se prepara la
bolchevización de la futura clase dirigente que hoy
está liquidando la patria (Genta, 1956:14-15).

En ese sentido, no fue casual que la intervención militar en la
Universidad de Córdoba en 1976, recomendara introducir para la
formación universitaria los textos y la bibliografía del Padre Julio
Meinvielle y Carlos Sacheri11. La doctrina de seguridad nacional y
el nacionalismo católico llevaron a los militares argentinos a
diseñar una “guerra santa contra la subversión” que, según
entendían, estaba atacando los valores del ser nacional y las bases
de la civilización occidental y cristiana. Una serie de expresiones,
tanto de autoridades militares como de la iglesia católica,
construyó un discurso de justificación y legitimación para el uso de
la violencia represiva, que se divulgó a través de los medios de
comunicación. El Nuncio Apostólico Pío Laghi, en ocasión de su
visita a las tropas en Concepción, Tucumán, sostuvo:
Nunca la violencia es justa y tampoco la justicia
tiene que ser violenta aunque […] en ciertas
situaciones la autodefensa exige tomar determinadas
actitudes y en este caso habrá de respetarse el
derecho hasta donde se puede […]. La causa de la
violencia existente en el país es de orden ideológico.
El país tiene una ideología tradicional y cuando
alguien pretende imponer otro ideario diferente y
extraño, la nación reacciona como un organismo,
generándose así la violencia12.
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Res. N° 1.550 del 22/07/1976, Tomo 8, UNC (citada por Philp, 2013:
281).
12
El Independiente, La Rioja, domingo 27 de junio de 1976.
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En esa misma oportunidad, el general Antonio Domingo Bussi,
máximo jefe militar de la zona, agregó: “los soldados de hoy están
empeñados en una misión de defensa de los valores de la Iglesia,
de la familia y de la Patria y estos son sentimientos que han calado
muy hondo en ellos”13. Por su parte, Victorio Bonamín, pro-vicario
castrense, predicó a los soldados en la base de la Fuerza Aérea de
Chamical: “la ponzoña y el veneno que pueda haber en algunas
criaturas no es lo dispuesto por Dios para el mal del hombre. Todo
ello ha entrado por las argucias del demonio y de quienes están de
su parte. Son trabajadores de la muerte y han de sufrir sus
consecuencias […]. La guerrilla que mueven en el país los hijos
degenerados de la Argentina contra su propia Nación14.
La lucha estuvo planteada entre el bien y el mal. Una civilización
occidental y cristiana que pretendía ser destruida por “ideas
contrarias” no siempre identificadas pero mencionadas como lo
“diferente y extraño” para generalizarse en el “materialismo
dialéctico” o “el marxismo”, expresiones que no tenían el
propósito de definir los conceptos de la ideología atacada, sino
solo denunciar a la bandera “endemoniada” que debía ser
eliminada. Las Fuerzas Armadas estaban llamadas a salvar a la
patria de la antipatria. La lucha estaba planteada en términos
antagónicos y absolutos, sin admitir juegos democráticos. El
“oponente” debía ser “aniquilado”, desaparecido de la escena.
Algunos documentos, leyes y decretos
El sustento ideológico se expresó en documentos y en un marco
normativo evidenciado tanto antes como después de instalada la
dictadura el 24 de marzo de 1976. Previo al golpe existieron
disposiciones y decretos con orientaciones para “combatir al
enemigo”, definiendo el estado de “guerra” y los “métodos de
combate”, aunque con matices de acuerdo a los actores y las
procedencias.
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14

Ídem.
El Independiente, La Rioja, lunes 28 de junio de 1976.
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El documento reservado elaborado por el Consejo Superior
Peronista el 1° de octubre de 1973, describió la situación como
“una verdadera guerra contra nuestra organización y nuestros
dirigentes”; “la infiltración de grupos marxistas para desvirtuar los
principios doctrinarios” que buscan “crear un clima de miedo o
desconfianza […] e intimidar a la población”; “el estado de guerra
se dirige contra el país”; “el estado de guerra que se nos impone,
no puede ser eludido y nos obliga no solamente a asumir la defensa
sino también a atacar al enemigo en todos los frentes y con la
mayor decisión”. Al mismo tiempo, definió directivas tales como:
“entrar en estado de movilización […] para enfrentar la guerra,
reafirmar la doctrina, pedir definiciones a los que invocan adhesión
al peronismo”. Propuso la creación de un aparato de inteligencia
especial “en todos los distritos se organizará un sistema de
inteligencia al servicio de esta lucha, el que estará vinculado con el
organismo central que se creará”, disponiendo la utilización de los
medios del Estado para esa contienda: “Deberán participar en la
lucha iniciada haciendo actuar a todos los elementos de que
dispone el Estado para impedir los planes del enemigo y para
reprimirlo con todo rigor”15. De este modo quedaron sentadas las
bases para la creación de la Alianza Anticomunista Argentina,
organización clandestina de ultraderecha gestada desde el
Ministerio de Bienestar Social por José López Rega.
En relación a Córdoba, corresponde destacar que entre el 15 de
marzo de 1974 y el 24 marzo de 1976, se sucedieron tres
interventores federales, lo que reflejó la fragilidad en la que se
encontraba el gobierno de la provincia. El primero fue Duilio
Brunello, quién intentó una política más conciliadora que no fue
aceptada por los grupos vinculados a la derecha peronista16. La
resistencia de estos grupos y la pérdida de su principal respaldo a
raíz de la muerte de Perón, hizo ineficaz la presencia de Brunello.
El 7 de septiembre de 1974 fue reemplazado por el Brigadier (RE)
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La opinión, 2 de octubre de 1976, pág. 1.
La intervención federal a cargo de Duilio Brunello, vicepresidente del
Consejo Nacional justicialista, se extiende entre el 15 de marzo y el 7 de
setiembre de 1974.
16
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Raúl Lacabanne, estrechamente vinculado al ministro José López
Rega. Lacabanne conjugó la legalidad represiva desde el aparato
del Estado, realizando allanamientos, supuestos secuestros de
armas y material propagandístico “subversivo” en sindicatos como
Luz y Fuerza y locales partidarios del Partido Comunista y el
Partido Socialista de los Trabajadores, con la participación de
grupos armados vestidos de civil que se movían a su alrededor con
total impunidad. Como parte de su accionar, estos grupos
colocaron bombas en estudios jurídicos, locales partidarios, el
Arzobispado y el diario la Voz del Interior, dejaron inscripciones
intimidatorias en paredes y colgaron carteles del Comando
Libertadores de América (CLA) en cuerpos encontrados en
distintos lugares de la ciudad. Se creó el clima de terror que como
parte de la “acción psicológica”, respondía a tácticas de la guerra
antisubversiva previstas por la llegada del Gral. Luciano B.
Menéndez a Córdoba los primeros días de septiembre de 1975,
quien tuvo, entre otros, el propósito de concentrar todo el poder
represivo en sus manos. Con la caída en desgracia de José López
Rega17, Lacabanne se vio debilitado. En declaraciones públicas el
interventor había expresado frases como “estoy en guerra” y “a mí
no me va a correr ningún ministrito”, que sumadas a sus
expresiones públicas sobre avanzar con la intervención de los
poderes legislativo y judicial en la provincia, hicieron que
arreciaran las críticas de la oposición. Además de la conmoción
pública que provocó el secuestro y asesinato de cinco miembros de
la familia Pujadas y la vinculación cada vez más frecuente que los
medios de comunicación establecían entre el interventor y estos
hechos de violencia, llevaron a que Italo Luder, a cargo de la
presidencia, lo reemplazara por un ortodoxo moderado de
Córdoba, Raúl Bercovich Rodríguez, que asumió a mediados de
septiembre de 1975.
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En julio de 1975 se produce el “Rodrigazo”, protestas obreras ante el
plan económico de shock del ministro impuesto por López Rega,
consistente en la devaluación de la moneda y del salario en un 400% y en
el aumento desmedido de los precios.
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A principios del año 1975 el Operativo Independencia, destinado a
neutralizar el accionar de los militantes del Ejército
Revolucionario del Pueblo (ERP) en Tucumán, contó como marco
regulatorio el decreto presidencial 261/75 firmado por Isabel
Perón: “El Comando General del Ejército procederá a ejecutar las
acciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o
aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la
provincia de Tucumán”. Se apeló a las Fuerzas Armadas porque la
lucha “antisubversiva” desarrollada por las policías había sido
“poco eficaz”. A fines de ese año, los decretos firmados por el
presidente a cargo, Italo Luder, ampliaron las operaciones militares
y de seguridad “en todo el territorio del país”.
El accionar represivo de las FFAA contó con amplio apoyo de los
partidos políticos y otros sectores de poder ya mencionados. Con
posterioridad al golpe cívico-militar de 1976, políticos destacados
rebatieron las denuncias sobre la violación a los derechos humanos
que se difundían en el exterior del país, las que fueron calificadas
como expresión de la nueva estratagema de las organizaciones
subversivas. Ante los legisladores estadounidenses que en 1977
visitaron el país para verificar estas violaciones a los DDHH,
Antonio Tróccoli como portavoz de políticos y gremialistas
argentinos descalificó las denuncias que en el “exterior
presentaban una imagen distorsionada de la Argentina. Los
integrantes de las organizaciones subversivas aparecen como
representantes de la democracia argentina cuando en realidad son
los causantes de los males que padece el país” (citado por Quiroga,
1994:135).
En el juicio a los comandantes de las tres juntas militares realizado
en 1985, Italo Luder declaró que “aniquilar el accionar de los
elementos subversivos” aludía a “inutilizar la capacidad de
combate de los grupos subversivos, pero de ninguna manera
significa[ba] aniquilamiento físico ni violación de la estructura
legal que en el país permanecía para derivar todo lo que fuera
represión dentro de un marco legal” (Diario del Juicio, 1985:1-2).
Sin embargo ninguna autoridad de ese nivel podía desconocer que
encomendar la represión interna a las Fuerzas Armadas implicaba
abrir las puertas para sobrepasar la legalidad y aplicar los métodos
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ya por entonces ampliamente difundidos en todas las fuerzas
represivas.
Quiénes eran los subversivos
El “aniquilamiento del accionar subversivo” previsto por los
decretos del gobierno constitucional de 1975, que los militares
redujeron al expeditivo y terrorífico método de la eliminación
directa de quienes ellos llamaban el “oponente”, no se limitó a la
represión legal e ilegal de los miembros de las organizaciones
revolucionarias armadas. El concepto de subversivo explicado por
el entonces presidente de la Junta Militar Jorge Rafael Videla, se
extendía a amplios sectores de la población civil que no coincidían
ideológica ni políticamente con los poderes dominantes. Así lo
expresó:
Consideramos que es un delito grave atentar contra
el estilo de vida occidental y cristiano queriéndolo
cambiar por otro que nos es ajeno. En este tipo de
lucha no solamente es considerado agresor el que
agrede a través de una bomba, también el que quiere
cambiar nuestro sistema de vida a través de ideas
que son justamente subversivas, por activar a través
de las ideas contrarias a nuestra civilización
occidental y cristiana a otra personas18.

Esta “amplitud” en la lucha antisubversiva fue transparentada en la
orden secreta emanada del Jefe del Estado Mayor del Ejército
Roberto Viola, el 17 de diciembre de 1976, que modificó los
decretos antes mencionados:
Aplicar el poder de combate con la máxima
violencia para aniquilar a los delincuentes
subversivos donde se encuentren. La acción militar
es siempre violenta y sangrienta. El delincuente
subversivo que empuñe armas debe ser aniquilado
sin aceptar rendición. El ataque se ejecutará
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La Prensa, 18 de diciembre de 1977.
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mediante la ubicación y aniquilamiento de los
activistas subversivos. Las órdenes deben aclarar si
se detiene a todos o a algunos, si en caso de
resistencia pasiva se los aniquila o se los detiene, si
se destruyen bienes o se procura preservarlos. Los
tiradores especiales podrán ser empleados para batir
cabecillas de turbas o muchedumbres19.

De este modo las fuerzas represivas no sólo disponían
directamente la eliminación física de los considerados
“subversivos”, sino que también blanquearon la metodología
utilizada hasta ese momento para asesinar a presos políticos legales
o detenidos en centros clandestinos, mediante la aplicación de la
“ley de fuga”, operativos “ventilador” y supuestos enfrentamientos
armados e intentos de rescate, cuya falacia fue probada en los
juicios por delitos de Lesa humanidad20.
Cabe destacar que para principios de 1977 el Ejército consideró
concluido el proceso de aniquilamiento de la guerrilla; lo que
consolidó la hipótesis que amplió el objetivo de la “lucha
antisubversiva” que abarcó no sólo a ésta sino a otros sectores
sociales y políticos opuestos al “orden establecido”, idea que
también sustentaron los grupos económicos, la jerarquía de la
Iglesia Católica, algunas partidos políticos e intelectuales de
ideologías totalitarias y antidemocráticas del nacionalismo
católico, etc. En ese sentido, en octubre de 1977 el Ministerio de
Educación de la Nación, bajo la gestión de Juan José Catalán,
distribuyó el folleto titulado “Subversión en el ámbito educativo
(conozcamos a nuestro enemigo)” que describe las estrategias de la
subversión en los espacios educativos del siguiente modo:
La estrategia y el accionar político de la subversión,
considera a los ámbitos de la cultura y la educación,
como los más adecuados para ir preparando el
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Fiscalía, Juicio a las Juntas Militares, 1985. Comando en Jefe del
Ejército, Servicios para el apoyo de combate, Directiva Secreta N°
504/77.
20
Causa judicial Videla y otros, Córdoba, 2010.
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terreno fértil hacia la acción insurreccional de
masas. […] pretende orientar la conciencia de los
futuros dirigentes del país […] desviar el sistema
político de la Nación hacia el marxismo que
sustenta. […] la agresión marxista internacional
busca la destrucción de las estructuras de nuestro
sistema de vida para reemplazarlas por las
estructuras del sistema marxista. Para ello actúa
simultáneamente en todos los ámbitos y trata de
socavar los cimientos de nuestras instituciones y
destruir nuestros valores con mayor o menor grado
de recurrencia a la lucha armada. Usa métodos que
adapta a los tiempos y a las características de la
población que ataca, la que se trasforma en sujeto y
objeto de su accionar (Ministerio de Cultura y
Educación de la Nación, 1977:45).

También entre los considerandos de la resolución ministerial que
ordenaba la distribución de aquel folleto, se expresó la visión
sustentada desde el nacionalismo católico y el anticomunismo,
manifestando:
Que es materia fundamental para el proceso de
reorganización nacional la erradicación de la
subversión en todas sus formas. Que entre los
objetivos a alcanzar se encuentran la vigencia de los
valores de la moral cristiana, la tradición nacional y
de la dignidad del ser argentino y la conformación
de un sistema educativo acorde a las necesidades del
país, que sirva efectivamente a los objetivos de la
nación y consolide los valores y aspiraciones
culturales de esta (Ministerio de Cultura y
Educación de la Nación, Res. N° 538/77).

Este documento fue distribuido por el Ministerio a todos los
niveles de enseñanza e hizo responsable de la difusión de su
contenido a las autoridades de los establecimientos educacionales,
con la orden de que llegara a todo el personal docente y
administrativo y, de acuerdo a las características de los diferentes
niveles de enseñanza, a los educandos.
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Está prohibido pensar: persecución a las ideas peligrosas
Los estudiantes universitarios constituyeron en Córdoba un sector
dinámico favorable a cambios sociales en oposición a ideologías
conservadoras y autoritarias, organizándose en agrupaciones,
disputando espacios políticos dentro de la universidad para avanzar
en derechos, pero también sensibilizándose ante las penurias y los
sufrimientos de los sectores populares y de los trabajadores en
particular. En Córdoba, desde los años ‘50, con la aparición de las
fábricas automotrices y el ingreso de los hijos de obreros a la
universidad existió una alianza de compromiso y solidaridad entre
las fuerzas del trabajo y los estudiantes expresada en múltiples
formas; una de ellas fue el Cordobazo.
En los años ‘60 la lucha antiimperialista y antidictatorial alcanzó
importantes niveles organizativos y de politización en amplios
sectores sociales, gremiales y estudiantiles, con una notable
participación de las mujeres. El agotamiento de la Revolución
Argentina se expresó en la presión política de diversos sectores
para el llamado a elecciones. Este proceso se vio agravado por el
asesinato de 16 presos políticos en el penal de Rawson, el 22 de
agosto de 1972, entre los que se encontraban varios estudiantes
universitarios de Córdoba. En los grupos politizados existieron
distintas posiciones respecto a las elecciones. En la Universidad,
grupos de izquierda (marxistas y peronistas), adherían a posiciones
antielectorales que tras años de dictadura tenían especial
desconfianza en la democracia tradicional; aunque en amplios
sectores de la sociedad se pugnaba por el cambio de gobierno a
través de elecciones, con la expectativa del retorno de Perón. Estos
niveles organizativos se expresaron en el crecimiento y
fortalecimiento de las agrupaciones estudiantiles dentro de la
universidad, que no sólo se encontraban interesados en la
problemática sectorial sino también involucrados en la necesidad
de cambios estructurales y por alcanzar mayores niveles de justicia
y de participación política en las decisiones. El debate fue
permanente y se manifestó en las asambleas del comedor
universitario y en las distintas Facultades. Estuvo acompañado por
la acción y una singular creatividad en los métodos de lucha, que
iban desde la movilización masiva, a las tomas de edificios y las
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volanteadas, los actos relámpago, las pintadas, los afiches y
carteles, dando cuenta de esta efervescencia política y de la
ocupación del espacio público tanto para el debate de las ideas
como para la acción. Muchas de estas actividades fueron
reprimidas con violencia, produciéndose detenciones masivas y el
uso de gases lacrimógenos, camiones hidrantes y bastonazos,
aunque sin poder disuadir a los “revoltosos”.
El fracaso de la dictadura cívico-militar denominada Revolución
Argentina y la posibilidad cierta de elecciones, hizo que en 1973
los jóvenes creyeran y se involucraran en diversos proyectos de
compromiso político. Ese clima de movilizaciones continuó
durante el período ‘73-’74, buscando integrar a la universidad al
proyecto de liberación nacional y social. Se fortalecieron las
juventudes políticas y se instaló un diálogo con los decanos y el
rector en procura de una política participativa.
El reemplazo del Dr. Jorge Taiana y el nombramiento de Oscar
Ivanissevich en 1974 como Ministro de Educación de la Nación
(en su cago hasta agosto del año siguiente), no sólo fue un cambio
de gestión sino también un profundo cambio ideológico. Su
objetivo explícito era eliminar el desorden de la Universidad y
producir la “depuración ideológica”, como ya lo anticipamos21. En
consonancia con la presencia de Ivanissevich, en Córdoba se
produjo el cambio del Rector Próspero Luperi por Mario Víctor
Menso22. La aparición de las facciones de derecha, aunque
minoritarias, encontraron respaldo en algunas autoridades
universitarias. El profesor Antonio María Requena fue nombrado
director de Ciencias de la Información, donde se conducía rodeado
de un grupo de civiles armados aun dentro de esa escuela. Al igual
que Ivanissevich, Requena se jactaba de su admiración por el
fascismo. Por su parte, el decano Juan A. Nogueira de Ciencias
Económicas, fue denunciado por los estudiantes de pasar listados e
informes sobre aquéllos que participaban en las agrupaciones y
pretendían armar listas para competir por el Centro de
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Para un análisis de esta gestión, ver Aguirre (2009).
El primero ocupó su cargo del 31 de mayo de 1973 al 9 de diciembre
de 1974; el segundo, desde esa fecha al 29 de marzo de 1976.
22
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Estudiantes23. En mayo de 1975, el Prof. Gabriel Pautasso fue
denunciado públicamente en los diarios por los docentes y
estudiantes de la FFyH por “dirigir el accionar de estos grupos
armados” en referencia a los civiles armados que circulaban por los
pabellones (La Voz del Interior, 19/5/1975)24.
En la misma época, la prensa local publicaba distintas
informaciones que daban cuenta de las “cesantías masivas de
docentes en la FFyH” (La Voz del Interior, 16/5/1975). Unos días
después apareció un comunicado de la asociación de docentes e
investigadores de aquella Facultad, denunciando la cesantía de
cuarenta docentes (en su mayoría concursados), “a las que se suma
más de un centenar de casos de cesantías encubiertas bajo la forma
de no renovación de contratos y designaciones donde se ve con
claridad el desmantelamiento operado en esa facultad”. Además,
sostuvieron que durante el intencionadamente prolongado receso
de la Facultad, se había producido “la limpieza” y en forma
simultánea se intentó rehacer el plantel docente incorporando a
personas que jamás podrían haber accedido por la vía de concurso
en mérito de sus antecedentes. Los docentes de Filosofía
desmintieron al rector Menso que en esos días afirmó en un
comunicado el estado de absoluta normalidad en la UNC. A raíz de
lo cual preguntaron: “¿Cómo puede ser normal el funcionamiento
si el 50% de sus docentes ha sido cesanteado?” (La Voz del
Interior, 19/5/1975).
Otra situación que provocó tensión fue la elaboración de listados
de la totalidad de docentes y estudiantes por Facultad y carrera,
que el rector Menso ordenó elaborar a fines de 197525. Algunas
unidades académicas registraron los domicilios particulares de
docentes y alumnos, incluso el de los padres de estudiantes de
otras provincias o localidades sin que se diera ninguna explicación
sobre la necesidad de recopilar esa información. En el ámbito de la
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Entrevista de la autora a Eduardo González Olguín, 2012.
En 1984, Pautasso fue denunciado y sometido a juicio académico.
25
El último informe con listados de alumnos y sus respectivas direcciones
presentado al rector, fue el de la Escuela de Ciencias de la Información,
con fecha del 8 de marzo de 1976.
24
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FFyH, docentes y estudiantes que se sintieron afectados por haber
sido incluidos en estos listados realizaron un reclamo al Decano
Carmelo Felauto, cuyo secretario Gabriel Pautasso había sido
denunciado por sus acciones amenazantes. En efecto, una de las
primeras resoluciones del año 1976, da cuenta del reclamo
formulado por alumnos y profesores, respecto a la inclusión de sus
domicilios particulares. El decano no prohibió la difusión de esa
información, sino que resolvió que la divulgación de domicilios en
futuras solicitudes sería autorizada por las máximas autoridades de
la Facultad26. Si bien la resolución fue redactada sin mencionar de
forma explícita los listados a los que hacemos referencia, resulta
imposible no vincularlos a ellos. Importa aclarar que el listado
correspondiente a la FFyH no se localizó junto con los otros
listados de las diferentes unidades académicas de la UNC, pero la
existencia de aquel reclamo y la carátula del expediente en el que
figura como remitido, dan cuenta de que el mismo efectivamente
existió.
La intervención militar en la UNC
Producido el golpe de 1976, las universidades fueron intervenidas
por delegados militares. Con la designación del Comodoro Jorge
Pierrestegui en la UNC, se consolidó el entramado de inteligencia
y espionaje ligado a las fuerzas represivas. Ellas contaron con
todos los mecanismos y la información acumulada hasta entonces
por la gestión anterior27. El nuevo interventor prohibió toda
“actividad que asum[ier]a forma de adoctrinamiento, propaganda,
proselitismo o agitación de carácter político, gremial, docente y no
docente en la UNC”, agregando que “toda violación a la misma
ser[ía] sancionada en forma inmediata y enérgica”28.
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Resolución decanal N° 34 del 2 de febrero de 1976, Tomo I.
En los juicios celebrados en Córdoba por los delitos de lesa humanidad,
existen múltiples declaraciones de estudiantes de la época donde se hace
referencia a que las fuerzas operacionales manejaban legajos
universitarios, domicilios, listados de nombres para el control de
pasajeros en los medios de trasporte y fotografías o libretas universitarias.
28
Res. N° 89 del 9 de abril de 1976.
27
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En esta situación caracterizada por la mayor represión vivida en el
país y en la propia universidad, en octubre de 1976 un grupo de 23
docentes universitarios de reconocida trayectoria, pertenecientes a
diferentes unidades académicas, constituyeron una “comisión
especial” que elaboró las “propuestas para la reflexión sobre la
misión y fines de la universidad”, como “una contribución al
análisis de los principales problemas de la Universidad argentina”.
El documento definió a la Universidad como una “institución
compuesta por profesores y estudiantes que bajo la orientación de
los primeros y por medio de la docencia y la investigación de la
realidad […] y el sostén de los valores de la nacionalidad, se
ordena a la plena formación del hombre y al logro del bien común
de la Nación”. Como parte del diagnóstico de la realidad
describieron:
asistimos a la atomización del saber, a una creciente
pérdida del sentido de la vida, a la destrucción de la
jerarquía de valores, a una corrupción de las
conductas y de las costumbres, estos factores han
penetrado la vida universitaria, el más grave es el
materialismo –especialmente en su versión
dialéctica– que ha colocado a la sociedad humana
ante la ineludible opción entre la concepción
cristiana del hombre y una ideología negadora de la
dignidad y la libertad de la persona […]. Todos
estos factores han conducido en una creciente
masificación de la sociedad y consecuentemente de
la universidad, a la que amenazan destruir desde
dentro y desde fuera (Becerra Ferrer y otros, 1976).

Las denuncias realizadas por los organismos defensores de los
DDHH y la oposición a la dictadura referidas a las desapariciones,
las torturas, los campos de concentración y los asesinatos
ejecutados clandestinamente por la Junta Militar en nuestro país,
trajeron como consecuencia una serie de sanciones económicas por
parte del gobierno demócrata de Jimmy Carter en EE.UU. Como lo
anticipamos, un nutrido grupo cercano a unos 900 docentes
universitarios publicó una Carta Abierta dirigida al Embajador
norteamericano desmintiendo la situación denunciada y
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cuestionando las sanciones impuestas: “Los abajo firmantes,
ciudadanos argentinos y docentes de la UNC, por su propia
iniciativa […] rechazamos la incomprensión […] a la lucha de
nuestro país por su libertad y el derecho al honor y a la tranquilad
de su pueblo”; denunciaban “la injerencia en los asuntos internos”,
y la adopción de “medidas de carácter discriminatorio tales como
embargos, supresión de créditos por supuesta violación a los
DDHH en nuestra Nación”. A todo ello agregaban:
lo incomprensible es la fuente en la cual se origina
la información del actual gobierno norteamericano:
los mismos guerrilleros que asolaron el territorio
nacional, que ante su derrota […] huyeron del país,
para refugiarse junto con sus amos buscando nuevas
directivas, no sin antes pasar por los EE.UU. para
sembrar de confusión […]. Comenzó entonces la
conocida campaña anti-argentina por los DD.HH.,
con implicancias tales como el intento de boicot a
eventos deportivos o congresos científicos […].
Ante tal, señor Embajador, no podemos dejar de
expresar a Usted nuestra más formal protesta por un
trato que consideramos irracional y suicida con los
valores de la Democracia Occidental. Muchos de los
firmantes de esta nota hemos estudiado en
universidades norteamericanas o hemos convivido
con su pueblo. Estamos compenetrados de sus […]
errores y de sus virtudes en la lucha por la libertad y
compartimos ampliamente un enfoque que brinde la
posibilidad de oportunidades y el esfuerzo propio
(Córdoba, 14/10/78, pág. 5).

Esta iniciativa de los docentes universitarios expresó un aval
público a la dictadura y una manifestación del consenso social
alcanzado acerca de la necesidad de acabar con la “subversión” sin
reparar en los métodos. Además, dejó en evidencia a los no
firmantes, si tomamos en consideración el aparato de inteligencia
montado y los listados ya mencionados de que disponían los
interventores militares.
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Testimonios de docentes y estudiantes que se encontraban en la
FFyH en 1976, refieren al acto de inicio académico con asistencia
obligatoria al Pabellón Argentina realizado a mediados de ese
año29. Recuerdan que fueron recibidos con una exposición armada
en el hall de entrada, con diversos objetos como fotos y armas
secuestradas a la “subversión”. En el acto se escucharon arengas
enalteciendo el sacrificio de las heroicas FF.AA. para la salvación
de la patria y se dio lectura a los listados de alumnos expulsados
del sistema universitario, con la expresa prohibición de tomar
contacto con ellos. Todos coinciden en que como respuesta, se
comenzaron a escuchar en la sala incómodas “toses” provenientes
del público presente; una manifestación pacífica de resistencia o
desaprobación. También recuerdan el clima de terror instalado, el
control ejercido por la presencia de personas ajenas, desconocidas
y armadas, y la solicitud de la exhibición de documentos de
identificación para circular e ingresar a pabellones y escuelas,
política que permaneció en años subsiguientes. Señalan, además, la
imposibilidad de hablar de o hacer mención a sucesos de orden
público, en particular vinculados con muertes o desapariciones,
puesto que existía una gran desconfianza de qué y con quién
hablar, porque permanentemente se incitó a la delación, tanto entre
los docentes como entre estudiantes. Refieren por otra parte a los
constantes reemplazos de docentes que se encontraban al frente de
las materias, sin que se diera ninguna explicación sobre los
motivos de dicha movilidad. Todo ello exhibía una actitud no sólo
de censura sino también de autocensura.
Documentos de la FFyH de la UNC
La historia institucional de la FFyH en el periodo ‘60-‘70, al igual
que las de otras Facultades, estuvo signada por sucesivas
intervenciones, procesos de normalización y de reestructuración,
abarcando aspectos administrativos y académicos. La influencia de
los cambios políticos quedó de manifiesto durante la Revolución
Argentina, la Misión Ivanissevich, la intervención militar en el ‘76
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Entrevistas de la autora a Adriana Musitano, Marta O. Palacios y
Beatriz Bixio, 2016.
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y la continuidad intervencionista hasta su definitiva normalización
a mediados de los ‘80. Desde esa perspectiva podemos considerar
lo que sostienen distintos estudios que abarcan la historia reciente
argentina, en los que es frecuente poner en discusión la idea de
ruptura o excepcionalidad (Franco, 2012) con que se ha
representado, por ejemplo el golpe de 1976, señalando la
existencia de cambios pero también de continuidades entre los
periodos democráticos y los de facto.
Así, por ejemplo, en un extenso documento de principios de 1975,
los docentes de la FFyH se expresaron públicamente en un diario
local:
comienza el año bajo condiciones excepcionales ya
que las autoridades de la casa han implementado un
aparato represivo nunca visto hasta ahora en la
facultad. A través de los directores de departamento
se han dado precisas instrucciones a los docentes
para la delación sistemática de sus colegas y de los
estudiantes, prohibiéndose la discusión, el dialogo y
la crítica. […] se ha organizado un elenco de
individuos armados que en actitud intimidatoria y
prepotente irrumpen en las aulas interpelando a
docentes y estudiantes con amenazas de detención.
[…] es público y notorio que en nuestra facultad el
Secretario Pautasso es quien dirige el accionar de
estos personajes (La Voz del Interior, 19/5/75, pág.
8).

Bajo estas condiciones siguió el proceso represivo de la
intervención militar directa en la FFyH, que pudo llevarse a cabo
con la activa participación de personajes reconocidos, como
Gabriel Pautasso, al frente de la Secretaría de Supervisión
Administrativa, pero también fue determinante el apoyo de
distintos académicos, que integraron la gestión administrativa y
docente en el periodo de facto y las sucesivas comisiones
convocados por el Mayor Romero. En estudios recientes acerca de
los rectores civiles en la última dictadura se sostiene que no fueron
personas ajenas a la universidad sino que exhibían una importante
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inserción en la docencia e investigación, siempre del lado
ideológico de la derecha conservadora (Rodríguez, 2014)30. Esta
apreciación puede hacerse extensiva, en el caso de la FFyH, a los
decanos y directores de escuela que ejercieron sus funciones hasta
la llegada de la democracia.
La investigación sobre este proceso nos ha llevado a consultar una
parte importante de documentos existentes en diversas áreas de la
FFyH, los que dan cuenta en forma detallada no sólo de los
discursos públicos en circulación, sino también de los ocultos o
subliminales y de las acciones represivas asentadas o subyacentes
en distintas resoluciones.
Una de las primeras medidas que tomó el Mayor Ricardo Romero,
Delegado Militar en la FFyH, fue la designación de una “comisión
para la reorganización en el orden administrativo y docente”31 que,
una vez cumplida su labor, fue reemplazada por otra creada “para
la reorganización y gobierno de la FFyH”32. Una vez concluido su
cometido, el delegado militar agradeció a los docentes por medio
de una nueva resolución33, sin que en ningún caso quedaran
explícitas las funciones y actividades a las que se abocaron ambas
comisiones. Una tercera comisión tuvo como objetivo el estudio
del “contenido ideológico de las asignaturas de Historia”,
propuesta por el director de dicha escuela Dr. Carlos Luque
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Este trabajo es parte de un libro que está actualmente en elaboración:
Universidad, peronismo y dictadura (1973-1983).
31
Res. N° 177 del 29 de abril de 1976. Integraron esta comisión los
profesores José María Fragueiro, Alberto Caturelli, Arturo García
Astrada, Aurelio Tanodi, Mirko Eterovic, Raul Rossi, Gaspar Pío del
Corro, Emiliano Endrech y Hermelinda Fogliatto.
32
Res. N° 432 del 3 de setiembre de 1976. Integraron esta comisión los
profesores Nicolás Rasquín, Héctor Lobos, Horacio Suárez, Fernanda
Bernardes, Nimio de Anquín, Osvaldo Hepp y Alejandro Moyano Aliaga.
33
Res. N° 650 del 21 de diciembre de 1976.
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Colombres, integrada por siete docentes y convalidada por el
delegado militar34.
Por otra parte, el Mayor Romero ordenó la realización de las
“Jornadas Pedagógicas” obligatorias para todo el personal docente
de la FFyH, que tuvieron como finalidad “aunar los criterios
pedagógicos”, una actividad que se desarrolló entre el 8 de febrero
y el 2 de marzo del año 1977, para lo cual el DM nombró a una
nueva comisión docente35.
Entre las acciones de control de la bibliografía, podemos
mencionar que el DM ordenó centralizar todo el material
bibliográfico existente en las escuelas e institutos y en la biblioteca
de la facultad36. Resulta imposible no relacionar esta decisión del
Mayor Romero con los sucesos del día anterior a la misma: el 29
de abril de 1976, Luciano Benjamín Menéndez ordenó quemar en
la sede militar de La Calera cientos de libros confiscados en las
librerías comerciales por su contenido marxista. La prensa de
Córdoba y el país registró imágenes (Canal 10) de la hoguera, en
las que aparecen obras literarias, filosóficas, históricas, etc. El
Teniente Coronel Gorleri a cargo del operativo, hizo las siguientes
declaraciones: “para que con este material no se siga engañando a
nuestros hijos […] de la misma manera que destruiremos por el
fuego la documentación perniciosa que afecta al intelecto y nuestra
manera de ser cristiana, serán destruidos los enemigos del alma
argentina (La Opinión, 30 de abril de 1976). Por medio de otra
disposición el delegado militar ordenó que sean retirados los textos
marxistas o filo-marxistas de la Biblioteca de la FFyH, haciendo
explícitos los fundamentos que incluimos a continuación:
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Res. N° 546 del 2 de setiembre de 1976. Integraron esta Comisión los
profesores Eduardo Lenain, Jorge Emiliani, Héctor Lobos, Armando
Duarte, Carlos Romero, Elsa Fajardo y Marta Ferretti.
35
Res. N° 694 (bis) del 30 de diciembre de 1976. Integraron esta
comisión los profesores Alberto Caturelli, Fernando Martínez Paz,
Ventura Cordero, María Cristina de Cipollatti, Blanca Rodríguez, María
Cornachione, Electra Herrera, Emiliano Endrek, Mirko Eterovic, José
Tanodi y Pío del Corro.
36
Res. N° 179 del 30 de abril de 1976.
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Visto que no existe compatibilidad […] entre las
doctrinas marxistas o filo-marxistas y nuestro ser y
tradición nacional; que dichas teorías constituyen el
máximo adversario de la misma ley natural al negar
los derechos más fundamentales de la persona
humana y apagar lo más auténtico del hombre que
es su espiritualidad; que no sólo atentan contra la
dignidad humana reduciendo la condición del
hombre, sino que constituyen un elemento
destructor de la sociedad haciéndola desembocar
fatalmente en la opresión y conduciendo a la
abolición de la libertad al propugnar una lucha de
clases que, erigida en sistema, lesiona e impide la
paz social, imprescindible para que se den
condiciones que favorezcan el estudio y el
progreso37.

Entre las resoluciones más significativas del Delegado Militar se
encuentran las referidas a expulsiones de estudiantes “en mérito a
antecedentes que surgen de las informaciones recabadas de los
servicios competentes”, en directa alusión al control y el
seguimiento que los servicios de inteligencia realizaban sobre los
estudiantes, “donde ha quedado demostrado que los alumnos que a
continuación se detallan han observado una conducta reñida con lo
expuesto por el Art.7 de la ley 21.276”, ley que prohibió toda
actividad política o gremial dentro de la universidad y abrió paso a
la práctica evidente de poner esos datos a disposición de las
distintas autoridades incluidas las universitarias. Entre el 16 de
junio de 1976 y el 18 de febrero de 1977, el Delegado Militar
ordenó la expulsión de 58 estudiantes de las distintas escuelas que
por entonces componían la Facultad de Filosofía y Humanidades:
22 de Psicología, 20 de Historia, 7 de Filosofía, 5 de Ciencias de la
Educación, 2 de Archivología, 1 de Letras Modernas y 1 de
Artes.38. En un periodo similar, entre el 8 de abril de 1976 y el 24
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
37

Res. N° 455 del 13 de setiembre de 1976.
La Res. 241 del 16/6/1976 ordena la expulsión de 35 estudiantes; Res.
N° 531 del 25/10/1976, ordena la expulsión de 8 estudiantes y la Res. N°
35 del 18/2/1977 que ordena la expulsión de 15.
38
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de febrero 1977, 56 docentes fueron expulsados de la facultad,
empleando eufemismos como “dar por terminadas las funciones
de”, “dejan de pertenecer a la FFyH”, “prescindir de los servicios
de”39. Sumados al casi medio centenar de despidos que se
produjeron en 1975, podemos afirmar que existió no sólo una
“limpieza” sino una notable disminución de la planta docente. La
situación atemorizó a los estudiantes y docentes. Quedar expuesto
de esa manera era sumamente riesgoso, no sólo podía significar la
pérdida del trabajo, del año o la materia, sino la perdida de la
libertad o la vida.
Entre otras resoluciones del Delegado Militar Mayor Romero,
aparece un pedido formal a las autoridades de la universidad para
que “dé por finalizadas las funciones del personal docente […] que
no se presentó a cumplir con sus obligaciones en sus respectivas
cátedras”40. Aunque no podemos aseverarlo, es probable que esta
sea una situación diferente, posiblemente vinculada a la necesidad
de autoprotección, muy común en la época, donde por alguna
razón fundada de persecución ideológica de ellos o de familiares,
algunas personas tuvieron que dejar de concurrir a su lugar de
trabajo.
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Resoluciones conteniendo expulsiones del personal docente en el
periodo de la delegación militar en la FFyH: N° 159 del 9/4/1976; N° 163
del 12/4/1976; N° 168 del 19/04/ 1976; N° 195 del 14/5/1976; N° 211 del
27/5/1976; N° 220 del 1/6/1976; N° 239 del 15/6/1976; N° 240 del
15/6/1976; N° 243 del 18/6/1976; N° 246 del 22/6/1976; N° 250 del
30/6/1976; N° 258 del 7/7/1976; N° 266 del 14/7/1976; N° 269 del
14/7/1976; N° 274 del 15/7/1976; N° 289 del 20/7/1976; N° 292 del
20/7/1976; N° 299 del 30/7/1976; N° 265 del 13/7/1976; N° 266 del
14/7/1976; N° 382 del 24/8/1976; N° 318 del 4/8/1976; N° 329 del
10/8/1976; N° 381 del 4/8/1976; N° 399 del 6/8/1976; N° 400 del
26/8/1976; N° 424 del 3/9/1876; N° 445 del 9/9/1976; N° 448 del
9/9/1976; N° 459 del 16/9/1976; N° 491 del 4/10/1976; N° 500 del
8/10/1976; N° 504 del 13/10/1976; N° 521 del 20/10/1976; N° 524 del
22/10/1976; N° 533 del 26/10/1976; N° 534 del 26/10/1976; N° 566 del
16/11/1976; N° 576 del 26/11/1976; N° 604 del 9/12/1976; N° 643 del
20/12/1976; N° 667 del 22/12/1976; N° 668 del 23/12/1976; N° 672 del
23/12/1976; y N° 19 y N° 20 del 9/2/1977.
40
Res. N° 569 del 17 de noviembre de 1976; hacía mención a 3 personas.
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Otra forma de disciplinamiento fue la aplicación de sanciones al
personal docente, con una escala creciente que iba desde el
apercibimiento, al sumario, la sanción, la suspensión del pago del
salario y la desafectación del empleo. Es así como el delegado
militar resuelve apercibir por incumplimiento de su horario a 8
docentes41, y a otros 12 a los que se les solicita sustanciación de
sumarios y suspensión del goce de haberes42. En este escenario de
desafectación de personal docente, es sintomática la ampliación del
horario del Profesor Gabriel Pautasso como Secretario de
Supervisión Administrativa de la FFyH, que pasa de medio tiempo
a tiempo completo43.
El personal no docente también sufrió distintas sanciones: 8
personas fueron apercibidas por llegar tarde44, 4 sin razones
explicitadas45 y otros por la falta de higiene del pabellón España46.
En ese marco se cesantea a la Jefa de Departamento no docente,
por no respetar la vía jerárquica, aplicando en consecuencia la ley
de prescindibilidad47.
Conclusiones
A lo largo de este artículo hemos podido establecer que la
experiencia represiva y la aplicación del terrorismo de Estado para
someter, disciplinar y controlar a la sociedad, se intensificaron a
partir del golpe cívico-militar de 1976, que profundizó un proceso
previo caracterizado por las destituciones, las purgas políticas
como las que se visualizaron en diversos espacios, uno de ellos la
UNC y particularmente en la FFyH. También estuvo precedido por
la metodología de acción psicológica y de “aniquilación” de los
disidentes o adversarios, mediante atentados, asesinatos,
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Res. N° 567 del 15 de noviembre de 1976.
Res. N° 184 del 3 de mayo de 1976.
43
Res. N° 495 del 6 de octubre de 1976.
44
Res. N° 567 del 15 de noviembre de 1976.
45
Res. N° 570 del 19 de noviembre de 1976.
46
Res. N° 581 del 30 de noviembre de 1976.
47
Res. N° 183 del 3 de mayo de 1976.
42
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desapariciones. De allí nuestro acuerdo con Franco (2012), quien
inscribe este proceso en un ciclo represivo a largo plazo.
Asimismo nos atrevemos a afirmar que si bien la represión estuvo
dirigida principalmente a aniquilar a los miembros de las
organizaciones armadas, el concepto de “subversión” abarcó un
amplio espectro social, político e ideológico, incluyendo entre
otros a estudiantes y docentes de todos los niveles, como lo reveló
el documento sobre la “subversión” en el ámbito educativo y los
conceptos de Videla que hacían referencia a ellos no sólo como
quienes ponían bombas sino todos aquellos que querían cambiar el
sistema de vida occidental y cristiano.
En un contexto represivo caracterizado por la lucha
“antisubversiva”, la sociedad toda fue disciplinada de acuerdo con
los objetivos del Proceso de Reorganización Nacional. La disputa
en el terreno ideológico tuvo en la universidad y en la Facultad de
Filosofía y Humanidades de la UNC un carácter estratégico. Este
proceso fue llevado adelante no sólo por la intervención militar,
contó también con la anuencia de docentes de larga trayectoria
institucional identificados principalmente con el nacionalismo
católico. En ese periodo Alberto Caturelli organizó en Argentina el
Primer Congreso Mundial de Filosofía Cristiana (1979), además de
los Congresos Católicos de Filosofía (1981-1999); Nimio de
Anquín , Mirco Eterovick, Raul Rossi, Emiliano Endrek, Nicolás
Rasquín, Héctor Lobos, Osvaldo Hepp y Carlos Luque Colombres,
entre otros, aportaron y consolidaron un pensamiento conservador
de derecha, muchos de los cuales, con una profusa producción
intelectual e investigativa, tuvieron protagonismo en las
comisiones reorganizadoras y en la conducción de la FFyH. De allí
la importancia del sustento ideológico proporcionado por
autoridades y docentes para el “reordenamiento” de la Facultad,
que si bien se inició en 1975, se completó con la llegada de la
intervención militar a cargo del Mayor Ricardo Romero. Esta
intervención militar directa se extendió por un plazo corto, entre
abril de 1976 y febrero de 1977, y fue reemplazada al año siguiente
por docentes con trayectoria institucional. Según Alcira Trincheri
(2003), a poco de haber tomado el poder los militares entregaron el
gobierno de las universidades a los profesionales que garantizaban
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los principios políticos de la dictadura. Durante la gestión del
Mayor Romero, se produjeron despidos y sanciones a docentes y
no docentes, se expulsó estudiantes, se controló ideológicamente
programas y bibliografía y lo más grave y doloroso fue la cantidad
de estudiantes y egresados que se secuestró y desapareció de la
FFyH, una de las más elevadas de la UNC.
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12/05/72 - “Asamblea y toma Facultad de Arquitectura” - CDA-C10-0260-T0688-N13

La experiencia del Taller Total (FAU, UNC, 1970-1976)
desde la antropología de la memoria
Breve recorrido por una investigación1
Gonzalo Pedano

Introducción
La historia de la Facultad de Arquitectura de la UNC se encuentra
particularmente atravesada por el accionar del aparato de Estado
terrorista, siendo esa Facultad la cuarta que más estudiantes
desaparecidos y asesinados registra, en comparación con otras
Facultades de la Universidad Nacional de Córdoba (Romano et al.;
2010)2. El accionar del terrorismo de Estado se caracterizó no sólo
por desapariciones y secuestros, sino también por detenciones en
masa a estudiantes, allanamientos violentos, quema de libros y
cesantías de docentes, entre otras.
Una mirada más “micro” sobre lo acontecido en la FAU durante
los años previos al terrorismo de Estado, trae a luz una experiencia
pedagógica de reestructuración académica total, desarrollada en
dicha institución con características únicas o “patrones
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El presente artículo presenta algunos de los resultados obtenidos en el
marco del trabajo de investigación desarrollado para la obtención del
Doctorado en Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y
Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, tesis titulada
“Memorias del Taller Total de la FAU – UNC, Córdoba 1970 – 1976.
Heridas que no cicatrizan”, defendida y aprobada el 15/10/2015 en la
Sede del Decanato de la FFyH de la Universidad Nacional de Córdoba.
Para su desarrollo, entre 2010 y 2014 conté con becas Tipo I y II del
CONICET. Cuando estaba culminando los detalles de la redacción final
de este artículo, recibí la triste noticia del fallecimiento de quien fuera el
primer Decano del TT y uno de sus más destacados protagonistas, el Arq.
Juan Carlos Fontán, cuyos aportes fueron de central importancia para mi
investigación.
2
Ver una reseña de sus biografías y trayectorias públicas en las nóminas
del presente volumen, junto a sus resultados estadísticos (nota de la
editora).
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significativos”: fuerte cuestionamiento del modelo de formación
profesional copiado de los países “centrales”; aplicación de un
nuevo Plan de Estudios y Estructura Académica acorde a la
formación de profesionales que contribuyeran a terminar con la
situación de “dependencia” del país; sanción de una Carrera
Docente; eliminación del sistema de cátedras tradicionales, la
integración curricular y la cogestión constructiva del conocimiento
aplicado a problemáticas reales del medio.
En términos generales, entendemos que existen tres grandes etapas
en el desarrollo del Taller Total (TT). Una primera de gestación y
elaboración de la propuesta, que abarca los años 1962-1970 y que
involucra un conjunto de debates y propuestas institucionales
interrumpidas por el golpe de Estado del ‘66; una segunda etapa de
desarrollo y aplicación de la propuesta pedagógica, el Plan de
Estudios, la Carrera Docente y la nueva estructura académica con
la “Coordinadora” como órgano de gobierno de la Facultad, etapa
que abarca desde 1970 hasta principios de 1975; y, finalmente, una
última etapa de obturación y clausura que comenzó
aproximadamente en abril de 1975 con la gestión decanal del Arq.
Liliano Livi, en el marco de la política universitaria nacional
implementada por el Dr. Ivanissevich y por el Rector de la UNC
Mario Víctor Menso, designado en diciembre de 1974. Etapa de
clausura que cristalizó en noviembre de 1975 con la derogación del
Plan de Estudios del TT y se profundizó todavía más con el golpe
del 24 de marzo de 1976. La misma estuvo marcada no sólo por la
desarticulación de la propuesta del TT sino también por la puesta
en práctica del terrorismo de Estado, la cesantía de docentes y la
expulsión de alumnos, junto con el secuestro y la desaparición de
estudiantes, egresados y no docentes de la Facultad.
Los “patrones significativos” del Taller Total
Evans-Pritchard (1991) sostuvo que el trabajo antropológico
implica al menos tres fases básicas o tres niveles de abstracción.
En la primera se intenta comprender las características
significativas de una cultura, sociedad o institución, y traducirlas
en términos de la cultura propia del investigador. En la segunda
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fase de su trabajo, el antropólogo social intenta descubrir el
modelo latente que caracteriza a esa sociedad, cultura o institución
en análisis. Finalmente, en la tercera fase, el trabajo se orienta a
comparar las estructuras sociales o modelos identificados en el
análisis con otros modelos de otras culturas, sociedades o
instituciones. Sin pretender aceptar con esta referencia a EvansPritchard, la idea central del autor sobre su concepción de la
antropología como un tipo de historiografía, sí pretendemos
remarcar que esas tres fases de abstracción señaladas permiten
identificar algunos aspectos relevantes del trabajo de investigación
abordado en el presente artículo.
Puesto nuestro esfuerzo de investigación en perspectiva, es posible
describirlo en términos de lo que el propio Evans-Pritchard (1991)
entendió que era el trabajo de todo antropólogo social: analizar los
“patrones significativos” de una sociedad, cultura o institución
para compararlos finalmente con otros “patrones significativos”.
Se pregunta el autor:
¿Qué otra cosa hacemos o podemos hacer y
queremos hacer en antropología social aparte de
esto? Estudiamos la brujería o un sistema de
parentesco en una sociedad primitiva particular. Si
deseamos saber más acerca de estos fenómenos
sociales, los podemos estudiar en una segunda
sociedad, y luego en una tercera, y así
indefinidamente. Cada estudio alcanza, según se
incrementa nuestro conocimiento y emergen nuevos
problemas, un nivel de investigación más profundo,
mostrándonos los caracteres esenciales del
elemento sobre el que trabajamos, de suerte que los
estudios particulares van proporcionando nuevas
orientaciones y perspectivas. Para que la
investigación llegue a buen término ha de respetarse
necesariamente una condición: que las conclusiones
de cada estudio sean formuladas claramente de
manera que no sólo verifiquen las de los estudios
más antiguos, sino que presenten nuevas hipótesis
aplicables a los problemas del trabajo de campo
(Evans-Pritchard, 1991:20).
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Asumimos el desafío y la apuesta para que nuestra investigación
llegara a buen término, formulando lo más claramente posible
algunas de las conclusiones del trabajo de investigación en relación
con las investigaciones previas y los problemas vinculados al
trabajo de campo. Así también, retomamos los planteos de EvansPritchard, desde la misma posición que lo hizo otrora Amelia
Podetti (1969) en relación a la antropología estructuralista de LeviStrauss; esto es, enfocamos el abordaje desde nuestra perentoria
posición de antropólogos de países del “Tercer Mundo”3.
Siguiendo las consideraciones de Levín (2011), ubicar la
experiencia del TT en el marco general de abordaje de la historia
reciente de nuestro país y del Cono Sur, es encontrarse con un
proceso traumático como resultado del accionar específico del
terrorismo de Estado en la Universidad Nacional de Córdoba.
Objetivo de la investigación
El objetivo de la investigación fue el de contribuir, desde un
abordaje histórico-antropológico, a la comprensión de la
experiencia pedagógico-política del denominado “Taller Total”,
desarrollada en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la
Universidad Nacional de Córdoba (en adelante la FAU) entre 1970
y 1976, y de los procesos de construcción de memorias que giran
sobre ella, determinando su relación con un contexto histórico
atravesado por la radicalización política, la persecución del
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
3

En su artículo La antropología estructural de Levi-Strauss (1969),
Podetti realizó una recepción crítica de la obra del etnólogo francés para
develar, según la autora, el programa “cientificista” y “agresivamente
etnocéntrico” que se esconde bajo la apariencia “objetiva” del método
estructural. Podetti avanzó, así, hacia una reflexión de segundo orden
sobre la antropología estructural, vista desde lo que la autora llamó el
“Tercer Mundo”. Podemos sostener que Podetti agrega un cuarto nivel de
abstracción no considerado por Evans- Pritchard y específicamente
político, que refiere al rol que ocupa o cumple el antropólogo con su
trabajo de campo. Si bien no es tarea de este artículo problematizar la
polisémica noción de “Tercer Mundo”, sí pretendemos referenciar con
ella el lugar desde donde, para donde y en donde hacemos antropología.
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movimiento estudiantil, el desarrollo de las prácticas propias del
Terrorismo de Estado, y su influencia en las universidades
argentinas, en especial la Universidad Nacional de Córdoba4.
En el año 2008 realicé un conjunto de entrevistas exploratorias que
permitieron señalar algunos aspectos relevantes en función de los
objetivos específicos vinculados al movimiento estudiantil y las
organizaciones políticas actuantes en la FAU en el período de
estudio. La realización de nuevas entrevistas sacó a luz aspectos no
explorados en un principio, que ameritaban un análisis más
detallado. Uno de los entrevistados remarcó: “No van a querer
reconocer lo que se hizo bien”. Otro destacó: “ellos nunca lo
quisieron reconocer y creo que hasta el día de hoy nunca lo
reconocerán”. ¿Quiénes eran “ellos”? ¿Desde qué “lugar” de
pertenencia enunciaban la afirmación? Si hay un “ellos” ¿entonces
hay un “nosotros”? Los estudios referidos a los procesos de
memorias posibilitaron abordar estos aspectos (y muchos otros)
que fortalecieron el enfoque propiamente antropológico. Comencé
a experimentar el trabajo etnográfico como un trabajo de “rescate”
de los recuerdos desde el presente y, por ende, como un trabajo de
re-flexión sobre las memorias en juego. Problematizar este
concepto y analizar sus aspectos fue una tarea central. Una
afirmación de María Saleme (1997) fue muy clara al respecto:
“Hay una recapturación positiva del TT como también un ataque”5.
Viví en carne propia dos “ataques”. El primero fue en el marco de
la presentación de los primeros resultados de mi investigación en
el Centro de Investigaciones “María Saleme de Bournichon” de la
FFyH. Uno de los comentaristas invitados (no por mí, sino por los
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
4

Desde 1991, el nombre de la Facultad es Arquitectura, Urbanismo y
Diseño (FAUD). Durante el período en estudio, el nombre de la misma
era Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU). Utilizamos esta última
designación a lo largo del presente trabajo.
5
La Lic. María Saleme de Bournichon fue la responsable de organizar y
coordinar el Equipo de Pedagogía que formó parte de la elaboración y
puesta en funcionamiento del proyecto pedagógico del TT. Estuvo
integrado por las pedagogas Marta Casarini, Alicia Carranza, Susana
Barco, Justa Ezpeleta, Neolid Ceballos y Lucía Garay.
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encargados de organizar la jornada), docente de la FAUD e
integrante del Centro de Investigaciones “Marina Waisman”,
sostuvo de forma tajante, luego de terminada mi exposición: “El
TT no tuvo una nueva Estructura Académica ni un Plan de
Estudios”. Cabe destacar que, entre otros aspectos, mi exposición
había girado sobre el Plan de Estudios y la nueva Estructura
Académica del TT. El segundo de ellos fue el del Arq. Miguel
Ángel Roca, con quien pude conversar sólo de manera telefónica
porque se negó rotundamente a hacer aporte alguno sobre la
experiencia referida porque “pasó hace más de 40 años”,
calificando en tono despectivo mi trabajo como “arqueología
pura”6.
Asimismo, el análisis del material audiovisual del Archivo Fílmico
de Canal 10, su clasificación e incorporación al análisis
etnográfico, me permitió recuperar las consideraciones de los
propios participantes durante el desarrollo “en presente” de la
experiencia7. Se abrió con ello un “puente temporal” que puso de
relieve la perspectiva en “acto” de docentes y alumnos, porque son
registros contemporáneos que no se encuentran mediados por los
procesos de elaboración de memorias que aparecen con
posterioridad.
Junto con ello, una mirada “comparativa” se desarrolló a partir de
las consideraciones del Arquitecto Caballero (1971), publicadas en
su artículo “Facultad de Arquitectura de Rosario. Balance de 6
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
6

El Arq. Miguel Ángel Roca fue docente del TT y Decano de la FAU
durante más de 10 años consecutivos: 1992-1994, reelecto en 1996-1999
y en 1999-2002. En 2004 la FAUD, UNC, le otorgó la distinción de
Profesor Titular Emérito. Es de notar que fue Secretario de Obras
Públicas de la Provincia de Córdoba durante la última dictadura, desde
1979 hasta 1981, según consta en la página web de su propio Taller
Vertical que dicta actualmente en la UBA, junto al Arq. Horacio Sardín:
www.tallerrocasardin.com/#!los-titulares/c1enr
(última
consulta:
6/01/2016).
7
El archivo contiene noticias filmadas del período 1962-1980, locales,
nacionales e internacionales, y se encuentra en el Centro de Conservación
y Documentación Audiovisual (CDA) de la UNC, para su conservación y
consulta.
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meses lucha” de la Revista Los Libros, y a partir de los
documentos cedidos por el sociólogo Artiz Recalde sobre la FAU
de la UBA. Esto permitió poner de relieve que el TT de la UNC
fue la única experiencia de reestructuración total desarrollada en el
país.
Los caminos de la investigación: el contexto de descubrimiento
Comencé mi trabajo de campo allá por el año 2008 y registré mis
primeras notas de observación participante luego de haber estado
presente en la presentación del libro Arquitectos que no fueron
(2008), realizada en el Salón de Actos de la Facultad de
Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de
Córdoba. En aquella oportunidad escribí:
Viernes 12 de diciembre de 2008. Una multitud se
agolpa en el salón de actos de la Facultad de
Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la
Universidad Nacional de Córdoba. Tarde calurosa
en la ciudad, por cierto. Un motivo central convoca
a ex docentes, ex alumnos, familiares y autoridades
diversas. Es la presentación del libro titulado
Arquitectos que no fueron, en el que se detalla el
conjunto de estudiantes y egresados de la
mencionada Facultad, asesinados y desaparecidos
durante la vigencia del terrorismo de Estado en
nuestro país. Sensaciones invaden la sala. “Es una
alegría volver a este salón”, me dice una asistente.
“Acá teníamos muchas reuniones políticas, era la
época del Taller Total”. Recuerdos, imágenes,
rostros. Era de esperar que durante el transcurso del
acto, el llanto y el dolor se hicieran también
presentes. Las intervenciones de algunos de los
participantes, que explicitaron ser familiares de
estudiantes desaparecidos, llenaron de llanto la sala.
Me pregunto hasta qué punto este tipo de actos no
funcionan también como rituales funerarios. ¿Acaso
no son el lugar donde recordar y llorar a nuestros
muertos?
Nuevamente,
en
las
diferentes
intervenciones, el Taller Total vuelve a ser
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mencionado repetidas veces. Es que todos los
desaparecidos y asesinados de la FAUD
participaron en esa experiencia y estudiaron estando
en vigencia dicho Taller8. Los docentes cesanteados
también formaron parte del mismo. ¿De qué se
trataba? ¿Qué conjunto de prácticas le fueron
propias y distintivas? ¿Qué significó pedagógica y
políticamente? Acaso me guía el propósito no sólo
de determinar el conjunto de asesinados y
desaparecidos, sino principalmente el de analizar en
detalle sus proyectos y apuestas fundamentales.

En ese mismo evento se colocó una placa con los nombres de los
estudiantes, docentes y trabajadores no docentes de la Facultad
desaparecidos y asesinados durante la vigencia del terrorismo de
Estado en nuestro país. Esa experiencia de observación
participante puso sobre la mesa un conjunto de aspectos y
problemáticas que comencé, de a poco, a distinguir y a analizar;
una densa trama de tensiones e interrogantes abiertos que fueron
objeto de una mirada transversal e interdisciplinaria: desaparecidos
y asesinados, Facultad de Arquitectura y Universidad, terrorismo
de Estado, vivencias personales de familiares de las víctimas y ex
compañeros, placas recordatorias, un libro escrito también en
memoria de las mismas. Todos estos aspectos se manifestaron
amalgamados aquel 12 de diciembre. Se trató de una fecha en la
que el pasado se hizo presente en rituales públicos, que activaron
sentimientos e interrogaron sentidos sobre los que se construyen y
reconstruyen memorias del pasado de dicha Facultad. Para analizar
esta urdimbre de nombres, fechas, lugares, acontecimientos,
proyectos, sentimientos, luchas, derrotas, ausencias y memorias,
elaboré algunos elementos analíticos para orientar un estudio de
esas construcciones simbólicas. A medida que fui desarrollando el
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
8

Según investigaciones previas, hemos podido señalar que un alto
porcentaje de estudiantes y docentes desaparecidos y/o asesinados de la
Universidad Nacional de Córdoba, pertenecían a la FAU. Estas
investigaciones fueron realizadas en el marco de una Beca Orientada en
Terrorismo de Estado y Universidad, otorgada por la Universidad
Nacional de Córdoba en el año 2007.
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trabajo de campo –y, por lo tanto, construyendo ese “campo”–
algunos de los interrogantes mencionados anteriormente y
formulados
en
primer
término
fueron
reelaborados,
reestructurados, respondidos, así como también aparecieron otros
nuevos y más específicos.
Si los primeros interrogantes estuvieron orientados hacia la
caracterización de los elementos distintivos de la propuesta del TT,
los formulados con posterioridad hicieron hincapié en las
características de los procesos de construcción de sentidos sobre la
misma, las “miradas” de los participantes y sus tensiones, la
relación con el movimiento estudiantil de la época y las ideas
circulantes en el período. Esto es: ¿cómo es posible caracterizar y
definir las representaciones existentes sobre lo que significó el TT
para la Facultad y para la enseñanza de la Arquitectura? ¿Cuál es
la “mirada” institucional que en la actualidad elaboró la FAU sobre
el TT? ¿Qué relación existió entre las reivindicaciones y las
prácticas del movimiento estudiantil de Córdoba y el TT? ¿Cuáles
eran las ideas y los conceptos de la disciplina circulantes en la
época y en qué medida influyeron en el TT? A partir de estos
interrogantes, comenzaron a definirse los objetivos de la
investigación.
¿Por qué una “antropología de la memoria”? La memoria
como “hecho etnográfico”
Durante todo el trabajo de campo realizado, entre muchos
interrogantes que acompañaban mi tarea, flotaba permanentemente
uno referido específicamente al eje “antropológico” de mi trabajo.
En efecto, me pregunté muchas veces si el objeto de estudio no
pertenecía más bien a la Historia o, más específicamente, a la
Historia de la Arquitectura. Dudé repetidas veces en el camino
sobre las características que podría tener una mirada
“antropológica” del objeto y, por ende, el tipo de preguntas que
debería formular en consecuencia.
En este sentido, el costado antropológico del trabajo no llegó solo.
Lo tuve que buscar, pero sobre todo “conquistar” y “construir” en
el transcurso del trabajo de campo. Llegué a avanzar en la
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comprensión etnográfica del TT cuando comencé a hacerme
preguntas sobre los procesos de las memorias que están en juego
cuando los protagonistas recuerdan la experiencia. Ese concepto
marcó mi camino antropológico, me permitió diferenciarme de
otras investigaciones académicas sobre el tema y me condujo a
asumir un rol y una posición.
En ese proceso encontré categorías “nativas” y elaboré categorías
analíticas –no meramente enunciativas o descriptivas– que me
permitieron avanzar en la compresión de los procesos atendiendo
principalmente a la mirada de los propios participantes. Incorporé
un enfoque etnográfico y los elementos metodológicos distintivos
de la Antropología en un tema que, a priori, se ubica en el dominio
de la historia de la Educación o de la Arquitectura. Este proceso de
des-ubicación y re-ubicación fue estructurante: me hizo recalibrar
los primeros interrogantes formulados, releer entrevistas y
planificar otras nuevas en función de esos procesos “divergentes”
que encontré en todo el camino. Para denominar ese enfoque
implementé el título “Antropología de la Memoria” y diferenciarlo
así del enfoque más histórico.
Para pensar esta relación entre memoria e historia fue útil el
ensayo “Antropología de la memoria” de Candau, en el que se
intenta de manera sistemática delimitar lo que podría ser el campo
de la antropología de la memoria, diferenciándolo del de la
historia:
No puede existir historia sin memorización y el
historiador se basa, en general, en datos vinculados
a la memoria. Sin embargo, la memoria no es la
historia. Ambas son representaciones del pasado,
pero la segunda tiene como objetivo la exactitud de
la representación en tanto que lo único que pretende
la primera es ser verosímil. Si la historia apunta a
aclarar lo mejor posible el pasado, la memoria
busca, más bien, instaurarlo, instauración
permanente del acto de memorización. La historia
busca revelar las formas del pasado, la memoria las
modela, un poco como lo hace la tradición. La
preocupación de la primera es poner orden, la
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segunda está atravesada por el desorden de la
pasión, de las emociones y de los afectos. La
historia puede legitimar, pero la memoria es
fundacional (Candau, 2002:56).

La distinción citada fue relevante a los fines de avanzar en la
construcción de la memoria como “hecho etnográfico”. Por su
parte, Todorov (2000) realiza una distinción entre dos grandes
formas de reminiscencia, es decir, dos grandes usos posibles de la
memoria. Un acontecimiento puede ser leído de manera literal o de
manera ejemplar. El uso literal de la memoria refiere a que el
acontecimiento recordado permanece intransitivo y no va más allá
de sí mismo. Por su parte, el uso ejemplar de la memoria refiere,
en cambio, a que el acontecimiento sirve de modelo o ejemplo para
comprender situaciones nuevas, abriendo ese recuerdo a la
generalización para extraer una lección.
Desde mi perspectiva, la memoria reivindicativa del TT es una
forma de reminiscencia de carácter ejemplar, en la que los
protagonistas convierten el pasado en principio de acción para el
presente, abriendo ese recuerdo de manera crítica a la
generalización, construyendo un ejemplo y extrayendo una lección.
Pretenden con ello brindar a la experiencia del TT un carácter
transitivo que permita, en el presente, poner en el centro del debate
el modelo de enseñanza y aprendizaje de la Arquitectura. Ya no se
busca el recuerdo “literal” de las víctimas, con sus placas, sus
nombres, sus rostros; sino ahora se remarca el modo de
construcción de conocimiento y el modelo de universidad
implícitos como “ejemplares”. La distinción conceptual de
Todorov fue pertinente para señalar esta diferencia en el modo de
recordar qué expresaron los propios participantes.
El mes de septiembre del año 2000 tuvo una importancia marcada
en los procesos de construcción de sentidos en referencia al Taller
Total. En efecto, en el marco de los 30 años del inicio de aquella
experiencia, un grupo de participantes de la misma organizó un
acto de conmemoración a propósito de la fecha de puesta en
vigencia de la Estructura Académica del TT, en septiembre de
1970. Sumada a esta actividad, un conjunto de documentos escritos
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por los propios participantes del TT fueron difundidos y puestos en
circulación, todos ellos de relevancia simbólica en el proceso de
construcción de sentidos y representaciones que estamos
analizando.
Como todos los rituales, las conmemoraciones y
aniversarios cumplen una doble función: por una
parte, tienen la misión de generar ese lazo de
continuidad histórica entre generaciones diferentes,
y por otra, simultáneamente, tienden a reafirmar
una identidad, o mejor dicho, un sentimiento de
pertenencia a cierta comunidad imaginaria
(Suasnábar, 2011:137).

Esta actividad conmemorativa y la difusión de algunos de los
textos producidos por docentes participantes, expresaba la
aparición y la expresión cristalizada de una memoria reivindicativa
de la experiencia, materializada en los escritos de los arquitectos
Benjamín Elkin, Víctor Soria y Juan José Bari. Esta memoria
reivindicativa se caracterizó fundamentalmente por desarrollar una
defensa de las tareas realizadas y la propuesta llevada adelante, sin
dejar de formular críticas y señalar errores. Por el contrario,
buscaba extraer de ellos una enseñanza general, un ejemplo para el
presente de la propia institución. Asimismo, elaboró una denuncia
de las complicidades y las deliberadas omisiones realizadas por la
Facultad una vez recuperada la democracia, según opinión de los
participantes. Defensa, ejemplo y denuncia parecen ser los tres
términos centrales que caracterizan a este conjunto de
representaciones que afirman una identidad y un sentimiento de
pertenencia a una comunidad profesional. Como sostuvo uno de
los docentes del TT,
pese al éxito del ’83 y la vuelta de la democracia, la
estructura pedagógica de la FAU siguió la herencia
del Proceso y selló con nuevos concursos casi toda
la Cátedra vieja y nueva; duele, porque no hubo
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vínculos al TT y por la falta de cambio real en lo
ideológico, político y pedagógico (Elkin, 2000:54)9.

Por su parte, el Arq. Juan José Bari –también docente del TT–
sostuvo en la alocución realizada en el acto de conmemoración
mencionado:
El TT solo dura 5 años. Su proceso no fue de
ninguna manera lineal y se desenvuelve entre
diversas acciones y reacciones. El paréntesis que
significó el TT fue borrado del mapa. Esta acotación
no es figurativa; es concreta: no existen en los
registros de la Facultad huellas significativas del TT,
ni siquiera de las innumerables publicaciones y
trabajos que produjo, la mayoría de ellas realizadas
colectivamente. Fueron retiradas de las bibliotecas y
quemadas. Para la celebración de este 30°
aniversario fue necesario recurrir a documentación
aislada y puntual que conservaban algunos de sus
protagonistas y a la memoria. Queda por
preguntarse, a la distancia y con la perspectiva que
eso ofrece, si un esfuerzo de esa naturaleza, con
todos sus aciertos y errores, experiencia hoy
irrepetible, pero posible de extraer de ella
elementos sustanciales para esta realidad, merezca
30 años de silencio, silencio que en su origen dio
pretexto a la expulsión, discriminación y
eliminación física de docentes y estudiantes (Bari,
2000:4; el resaltado me pertenece).

Es característico de este grupo de participantes insistir en el
silencio que la FAU adoptó con respecto al Total, silencio que
expresó un olvido voluntario por parte de la institución. Así
también, el Arq. Víctor Soria –decano durante el TT– enfatizó
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El Arq. Benjamín Elkin publicó en el año 2000, El Taller Total. Una
experiencia democrática en la UNC, Ferreyra Editor, Córdoba. Los textos
de Víctor Soria y Juan José Bari aquí citados, del mismo año 2000,
fueron rescatados como parte del trabajo de campo y se encuentran
inéditos.
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algunos aspectos centrales para explicar por qué el TT no tuvo
continuidad en el tiempo después del retorno de la democracia en
1983:
En lo político, el advenimiento del gobierno
democrático otorgó un fuerte protagonismo a
sectores universitarios “progresistas”, algunos de
los cuales se constituyeron en sus detractores. Se
intentó señalar al Taller Total como un episodio
universitario de la reciente dictadura, que debía ser
erradicado. Queda para el análisis histórico si
aquellas ideas que impulsó el Taller Total no se
ubicaban en la avanzada y “más a la izquierda” que
cualquier otra idea universitaria, constituyéndose
por tal causa, en una peligrosa competencia (Soria,
2000:5; el resaltado me pertenece).

Son señalados e identificados aquí los “detractores” que, aún
después del advenimiento democrático, voluntariamente pusieron
un “manto de silencio” sobre el TT según la opinión de este grupo
de participantes.
Por primera vez, desde su desestructuración en 1975, la
experiencia del TT vuelve a aparecer en escena. Esta
(con)memoración se expresó bajo la forma de un relato
comunicable y transmisible en la que ciertos sujetos explicitaron la
construcción de sentidos sobre la experiencia. Estos sujetos que
rememoran tienen un tiempo y un espacio: 30 años de silencio y el
salón de actos de la Facultad. El acto de rememorar presupone
tener una experiencia pasada que se activa en el presente para ser
comunicada (Jelin, 2001). Implica también la capacidad de
incorporar esa experiencia pasada y sus recuerdos traumáticos,
otorgándole sentidos en un presente. En ese mismo movimiento, se
busca desestructurar una política de olvido y silencio
implementada por el propio terrorismo de Estado en la FAU y
continuada con posterioridad al retorno democrático, que según la
perspectiva de los protagonistas “defensores”, fue funcional a sus
“detractores”.
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Además de ello, esta memoria reivindicativa del TT es una forma
de reminiscencia de carácter ejemplar, en la que el pasado se
convierte en principio de acción para el presente, abriendo ese
recuerdo de manera crítica a la generalización, construyendo un
ejemplo y extrayendo una lección (Todorov; 2000). Pretende por
ello brindar a la experiencia del TT un sentido transitivo que
posibilite poner en el centro del debate el modelo de enseñanza y
aprendizaje de la Arquitectura. Ya no se pretende solamente el
recuerdo literal de las víctimas, con sus placas, sus nombres, sus
rostros, ahora también se destacan los sentidos actuales de aquella
experiencia pasada, el ejemplo de un modo de construcción del
conocimiento. Aquello que registramos en las primeras notas de
observación participante, apareció en este acto conmemorativo de
manera mucho más explícita y directa. Esta memoria, con las
características mencionadas, remite a un “nosotros”, es decir, a un
sujeto colectivo interesado en producirla y re-producirla y a un
“ellos”, los “detractores”, otro sujeto colectivo interesado en
olvidarla.
¿Arquitectos que no fueron?
Como anticipara, en el año 2008 la Comisión de Homenaje a los
Estudiantes y Egresados de la FAU detenidos y desaparecidos por
el terrorismo de Estado, publicó el libro Arquitectos que no fueron,
en el que se da a conocer un listado ampliado de víctimas como
parte del trabajo de investigación realizado por la Comisión. Se
recopilan asimismo testimonios de familiares, amigos, docentes y
compañeros de las víctimas que dan forma a una conmemoración
testimonial y biográfica. En la presentación del libro se sostiene:
Resulta difícil exponer de una manera lineal los
propósitos de este libro. Por una parte, es una
conmemoración desde el amor, el dolor, la falta.
Testimonios de familiares, amigos, compañeros y
docentes rescatan para la memoria de la sociedad
las semblanzas, las historias, los rasgos de
personalidad de estudiantes y egresados de la
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la
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Universidad Nacional de Córdoba, que fueron
víctimas del terrorismo de Estado entre 1975 y
1983 (Novillo, et al., 2008:15).

Al trabajar desde una mirada que tiene como eje los efectos y las
consecuencias del terrorismo de Estado, y remarca el carácter de
víctimas de los estudiantes y egresados, la Comisión de Homenaje
insiste en lo que “no fue” o en lo que “no dejaron ser”.
El título de este volumen hace alusión a uno de los
componentes trágicos comunes a todas las historias:
el cercenamiento brutal y prematuro de recorridos
vocacionales que, dada la juventud de todos los
implicados, sólo habían comenzado a desplegar sus
potencialidades, aún en el caso de los egresados
(Novillo et al., 2008:17).

Entiendo que esta mirada opera sobre los investigadores
(antropólogos, historiadores, sociólogos, etc.) como un “a priori
histórico”, en el sentido que Michel Foucault (2004) daba al
término, esto es, como un esquema de sentido reflejado en
conceptos, ideas y discursos que configura una mirada
históricamente construida y que proyecta sobre lo observado los
efectos del propio terrorismo de Estado.
Hacer recaer el eje de la mirada sobre la experiencia del TT
implicó comenzar a reflexionar sobre lo que sí fueron y, con ello,
empezar a caracterizar la positividad que unos sujetos, que si bien
fueron y son víctimas, antes de serlo tenían una identidad propia
que les era constitutiva, una materialidad distintiva, un “colectivo”
al que pertenecían. Eran otros sujetos distintos del sujeto
“desaparecido” o “asesinado” en los que los individualizó el
terrorismo de Estado. Como parte del trabajo etnográfico,
operamos un giro que explicitamos aquí para “desmarcarnos” de la
lógica de los enfoques que parten de los efectos del terrorismo de
Estado en la Universidad, para empezar a desenredar la trama de
sentido desde las representaciones de los propios participantes; es
decir, para tratar de recuperar hoy –mediante un ejercicio de
anamnesis deliberado– su propia subjetividad real y actuante en las
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condiciones de la época, antes de la puesta en vigencia de las
prácticas del terrorismo de Estado y la interrupción abrupta de las
experiencias en curso.
El trabajo publicado bajo el título Arquitectos que no fueron
(2008) expresa claramente esta tensión entre un abordaje que
insiste en lo que no fueron y otro que hace recaer su eje en lo que
sí fueron. Y aun cuando su título sea la expresión cristalizada de
una mirada que parte de la obturación de las trayectorias
profesionales –lo que denomino un abordaje negativo– sin
embargo entiendo que la tarea realizada para la publicación del
mencionado libro implicó una avanzada contra esa memoria
negativa y evasiva, puesto que los relatos biográficos rescataron la
pertenencia política de las víctimas y su participación misma en el
TT.
Razón anamnética
La anamnesis denota una dimensión específica de la memoria:
El recuerdo de la cosa no se da ni siempre ni
frecuentemente, es necesario buscarlo; esta
búsqueda es la anamnesis, la reminiscencia, la
remembranza, el recordar. A la pregunta inicial:
¿qué? –la que apunta al recuerdo–, se suma en
adelante la pregunta ¿cómo?, que pone en
movimiento un “poder buscar” (Ricoeur, 2000:3).

En vinculación con ese concepto se encuentra la noción de razón
anamnética entendida como el imperativo ético de rememorar y
recuperar aquellas identidades avasalladas y silenciadas por
regímenes de exterminio que representan formas del crimen
imprescriptible e imperdonable, categoría dentro de la cual entran,
sin duda, los atroces crímenes cometidos por el aparato terrorista
de Estado durante la última dictadura (Kauffman, 2011). En este
sentido, la tarea de ahondar en la comprensión de la experiencia
del TT implicó no sólo identificar el conjunto de representaciones
y construcciones simbólicas –a favor o en contra– propias de los
participantes de esa experiencia, sino también el ejercicio de una
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razón anamnética que recuperó esta experiencia pedagógica
avasallada y silenciada por el terrorismo de Estado.
Este imperativo marca el camino que seguimos como antropólogos
y fija el sentido del trabajo realizado. Este aspecto agrega un
cuarto nivel de abstracción no considerado por Evans-Pritchard en
sus tres puntos clave del trabajo etnográfico. Es el nivel
específicamente político que refiere al rol que ocupa o cumple el
antropólogo con su trabajo de campo.
El uso del concepto de “cultura institucional”
Empleé el concepto de “cultura institucional” en la búsqueda de
herramientas que me permitieran captar los sentidos que definieron
al TT y las significaciones que operaron como organizadoras del
saber. Apareció por primera vez en la entrevista con Alicia
Carranza, una de las pedagogas participantes, quién señaló: “Las
culturas institucionales no se transforman tan fácil, se tiene que ir
ganando a los sujetos y en eso se pasa mucho tiempo”. La
entrevistada señalaba con ello uno de los posibles “errores” o
“limitaciones” del TT, el haber querido transformar toda la
Facultad al mismo tiempo.
El concepto ya había sido utilizado por Nora Lamfri en su tesis,
siguiendo la definición de Lucía Garay (1990) que, a grandes
rasgos, entiende que hace referencia al conjunto de valores y
normas legitimadas que atribuyen un sentido a las prácticas, dan
forma a cierta manera de pensar y sentir, orientando la conducta de
los sujetos hacia metas y fines institucionales.
Me pareció un concepto por demás pertinente en tanto facilitó
continuar con el abordaje antropológico al analizar un proyecto
pedagógico en términos del conjunto de relatos, ideas,
sentimientos y acciones generadas hacia el interior de una
institución, en este caso la FAU. Para caracterizar más
detenidamente la “cultura institucional” del TT, resultó adecuado
el concepto de modelo universitario de “crecimiento autónomo”,
elaborado contemporáneamente por el antropólogo Darcy Riberio
(1971). Señalé que otros dos aspectos eran constitutivos de la
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cultura institucional del TT: la cogestión constructiva del
conocimiento y la concepción del arquitecto como técnico al
servicio de la realidad nacional. Estos dos últimos términos son
“nativos”, es decir, fueron expresados por los propios
participantes.
La mirada comparativa: las Facultades de Arquitectura de
Rosario, La Plata y Buenos Aires
Aún con sus particularidades, las problemáticas y dificultades a
partir de las cuales surgió como respuesta posible el TT, no pueden
ser consideradas como un hecho aislado y específico de la
Universidad Nacional de Córdoba y de su Facultad de
Arquitectura. Matizamos, en este sentido, la afirmación sostenida
por Lamfri (2007) que caracterizó al TT como una experiencia
“única en su género”. Un análisis comparativo de lo que sucedió
en otras Facultades y Escuelas del país en el mismo período de
estudio, permite reconstruir el panorama situacional que atravesaba
a los distintos institutos de enseñanza de la Arquitectura en el
marco del desarrollo de una “crisis” universitaria general y de la
aparición del modelo universitario de crecimiento autónomo
(Ribeiro, 1971). De esta forma, en un artículo publicado en la
revista Los Libros, en 1971, el arquitecto y docente Adrián
Caballero señaló:
Resulta un hecho llamativo y por otra parte
evidente en las actuales circunstancias que el
conjunto de Facultades y Escuelas de Arquitectura
se definan –en el marco de los conflictos
universitarios–- como la unidad disciplinaria que
en mayor grado cuestiona y enfrenta las
condiciones de enseñanza existentes y su relación
con una estructura universitaria de base que
originada en el proceso de la universidad
“tripartita”, surgido o resurgido a partir de 1955,
adquiere su tono más reaccionario y antipopular en
el encuadre ideológico que el régimen militar de la
Revolución Argentina introduce desde la
intervención de 1966 en adelante […]. El proceso
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señalado tiene su origen en las luchas por los
concursos de La Plata, se continúa en Córdoba –
única experiencia reestructuradora total– a la que le
sigue con la misma característica totalizadora la
Escuela de Rosario y podemos decir que culmina
con los actuales acontecimientos de Buenos Aires
sobre cuya perspectiva resulta aún prematuro abrir
juicio. Simultáneamente se desarrollan experiencias
de gran valor en las Facultades de San Juan y Mar
del Plata (Caballero, 1971:11; el resaltado me
pertenece).

Las facultades de arquitectura funcionaron como caja de
resonancia del cuestionamiento a una estructura universitaria
calificada como “reaccionaria” y “antipopular”. Siguiendo al
citado autor, esta situación se vinculó con una combinación de
factores “externos” e “internos” que las afectaron en mayor o
menor medida. El “factor externo” se refiere a las condiciones
objetivas de la práctica profesional del arquitecto que se insertó en
una profunda crisis de la especialidad, agravada por la baja
demanda de servicios en los países dependientes. A este factor
externo se agregan las “causas internas” definidas por las
deficiencias del medio universitario, especialmente para aquellas
carreras como Arquitectura que no interesaban prioritariamente al
plan oficial determinado por los intereses del “capital monopólico
vinculado a las formas de relación imperialista dependiente”. Estos
factores fueron agravantes del proceso de cuestionamiento de las
condiciones de enseñanza de la Arquitectura y de la estructura
institucional que le sirvió de base.
Según Caballero, lo particular del caso de la enseñanza de la
Arquitectura en el marco de la crisis universitaria general, era la
extensión de este conflicto a la casi totalidad de las facultades del
país y las diferentes respuestas y proyectos surgidos como posibles
“soluciones” a esta crisis por parte de docentes y alumnos. Todo
ello en el marco de un rescate de la autonomía para definir la
forma y los contenidos propios de la carrera en función de
determinadas necesidades consideradas prioritarias. Es en este
contexto que el autor entiende al TT de la FAU de la UNC, como
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la única experiencia “reestructuradora total” con respecto a las
elaboradas en otras facultades, conjuntamente con otras de carácter
“parcial”10.
Conclusiones
Lo que hemos conceptualizado como las memorias literal o
reivindicativa del TT remite indefectiblemente a un campo –
dividido entre un “ellos” y un “nosotros”– y es expresión
cristalizada de un “estado” momentáneo de la relación de fuerzas
dentro del mismo. En ese dominio o campo lo que está en juego es,
nada más y nada menos, el “qué”, el “cómo”, el “quién” y el “para
qué” se recuerda (Bourdieu, 1990). Éstas son las instancias
colectivas en las que se generan los relatos básicos de las
pertenencias subjetivas a las que adscriben los protagonistas: los
sujetos penden de las memorias. Teniendo presente la posición que
ocupa cada actor en dicho dominio es que podemos comprender
cómo los actores configuran el marco significativo de sus prácticas
y nociones a lo largo del tiempo, por qué dicen lo que dicen y por
qué recuerdan lo que recuerdan, dando lugar a la constitución de
identidades distintas y diferenciadas que comparten y tienen en
común aquello por lo cual se lucha en el campo.
Desde esta perspectiva, el accionar del terrorismo de Estado alteró
violentamente la correlación de fuerzas existentes en el campo
silenciando la propuesta pedagógica del TT y condicionó la forma
y el modo de su recuerdo, por lo cual es imprescindible enmarcar
ese “recuerdo” del TT como una cuestión política directamente
vinculada con los grupos de poder que funcionaban y aún hoy
funcionan en la FAU, el “ellos” y el “nosotros” al que hicieron
referencia los protagonistas.
Como construcción de sentidos y representaciones sobre lo
sucedido en la Facultad, el diagnóstico del Plan de Estudios de
1986 –continuado por el de 2007– complementa y refuerza el
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Es de notar que la existencia de otras experiencias similares al TT no
son mencionadas por los propios participantes entrevistados, como
tampoco existe referencia a las mismas en los documentos consultados.
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proceso de obturación que recayó sobre la experiencia en análisis y
continúa con la estructura fundamental propuesta por el Plan de
1976. Se destacan aspectos positivos del TT, pero se lo considera
fundamentalmente una experiencia superada, del pasado, e
inaplicable en las condiciones actuales. Esta mirada funcionó
como una “muralla” institucional, con la que se “cercó” al TT
como experiencia superada. O, para utilizar otra metáfora, esta
mirada colocó sobre el TT una faja de “clausura”. Fue la mirada
con la que me encontré en la presentación de los resultados
parciales en el CIFFyH: el TT no tuvo ni Plan de Estudios ni una
nueva Estructura Académica.
El TT puso en práctica el rechazo a una tradición de
“modernización refleja” hegemónica en la Universidad Nacional
de Córdoba de aquellos años, en tanto que los modelos
universitarios y profesionales copiados de los “países centrales” no
tenían cabida en la marco de las urgencias de un país dependiente.
Puesto en perspectiva histórica, el TT puede ser entendido como la
etapa superior de una nueva cultura institucional desarrollada en la
Facultad de Arquitectura de la UNC desde los años ‘60,
caracterizada por dar forma parcial a un proyecto pedagógico de
crecimiento autónomo que no implicó solamente el intento de
incluir cambios en las estructuras académicas y curriculares, sino
también –y principalmente– el de institucionalizar un cambio en el
modo de abordar la realidad de nuestro país desde la perspectiva de
la Arquitectura como disciplina científica, ejercitando un método
de enseñanza y aprendizaje cuyos conceptos y propuestas eran
aplicables a otras disciplinas. En la apuesta central de crear los
elementos institucionales para una producción colectiva del
conocimiento aplicado a problemáticas reales como parte de una
integración curricular –es decir, en la cogestión constructiva del
conocimiento–, reside el núcleo duro de significados de esta
experiencia que va más allá de las particularidades de la época, el
contexto en el que se desarrolló y la disciplina particular en la que
se gestó, aun cuando la comprensión acabada de la misma se
encuentre indefectiblemente ligada a ellas.
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13/10/71 – “Asamblea en la Universidad Católica de Córdoba” - CDA-C10-C305-N21A

Imágenes del año cero
Estudiantes y política en la Universidad Católica de Córdoba
Juan Ignacio González1

Noticia en un pedazo de periódico
La CGT de los Argentinos y las Agrupaciones Estudiantiles abajo
firmantes, considerando: La bárbara represión policial en
Corrientes y Rosario que culmina con el asesinato de cinco
compañeros, estudiantes, Cabral, Avalos, Heredia, Bello y
Rodríguez y el baleamiento [sic] de veinte más; que dicha
represión es reflejo en la Universidad de la situación de oprobio
que vive nuestro pueblo resuelven: 1) Convocar a todos los
estudiantes a expresar su repudio a la salvaje agresión, que
conmueve al estudiantado argentino y al pueblo en general a través
de una “Marcha del Silencio” a cuyo efecto citamos en Av. Olmos
y Maipú a las 19 hs. del día 19; 2) Llamar a todos los sectores
populares a participar de dicha marcha. Federación de
Agrupaciones Universitarias Integralistas de Córdoba; Agrupación
Universitaria Nacional; Frente Estudiantil Nacional; Agrupación
de Estudios Sociales (U. Católica de Córdoba); Confederación
General del Trabajo de los Argentinos (CGT). La Voz deI Interior,
19/5/69, p.18.

¿Cuál era el origen y a quiénes representaba la Agrupación de
Estudios Sociales de la Universidad Católica de Córdoba en los
días previos al Cordobazo? ¿Cómo había llegado a participar en
una convocatoria junto con otras agrupaciones universitarias del
medio y la CGT de los Argentinos? ¿Cómo fue posible el gran
sentido de organización de los alumnos de la UCC, destacado por
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

Este escrito fue elaborado en el marco del Proyecto “Patrimonio
audiovisual, derechos humanos e historia reciente.”, dirigido por la Prof.
Dra. Silvia Romano, bajo el auspicio de la Secretaría de Ciencia y
Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba. Agradezco las
observaciones, sugerencias y comentarios de todos sus integrantes.
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sobre el conjunto del estudiantado cordobés durante los hechos de
1969?
Este fragmento de noticia y estas primeras preguntas fueron las
que nos enviaron a sumergirnos en una cuantiosa, aunque dispersa
información. Estudios anteriores más generales sobre los hechos
(Delich, 1994; Bergstein, 1987), sobre los actores (Ferrero, 2009;
Lanusse, 2010; Romano y San Nicolás, 2013) y respecto a las
ideas (Morello, 2003), han hecho mención a los estudiantes de la
Universidad Católica de Córdoba (UCC) o la Agrupación de
Estudios Sociales (AES).
La AES surgió en abril de 1967, según ha sido datado por
testimonios de integrantes. Hacia finales de 1968, y por medio de
elecciones estudiantiles, alcanzó la hegemonía en la Federación de
Agrupaciones Estudiantiles de la UCC (FAEUCC), en
representación de las agrupaciones de las Facultades. En este
sentido, bajo la organización de la FAEUCC, uno de los primeros
análisis de la época sobre los hechos del Cordobazo, refiere que
algo decisivo habría ocurrido en aquel mayo cordobés:
el carácter masivo de la participación estudiantil y
su falta de organización. Acaso la única excepción
de alguna envergadura sea la de los estudiantes de la
Universidad Católica, que se alinearon detrás de sus
dirigentes. El resto, en las asambleas previas,
representados por oradores improvisados sobre la
marcha, desbordó todas las previsiones (Delich,
1994:101).

A la luz de la relevancia alcanzada por los hechos del Cordobazo,
y de la participación de los estudiantes de la AES reflejada tanto en
la prensa gráfica de la época – La Voz del Interior (LVI), Los
Principios (LP), Jerónimo– como en posteriores abordajes (Crespo
y Alzogaray, 1994; Errasti, 2007), se ha hecho notar el liderazgo
de la AES sobre sus compañeros para su participación en los
acontecimientos:
en la UCC, se rompió el tradicional apoliticismo que
sectores conservadores de la sociedad cordobesa –
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que esgrimían la disciplina de la UCC frente al
desorden y politización en la UNC–, y las
autoridades académicas trataban de impregnar en los
estudiantes. Así surgió la Agrupación de Estudios
Sociales, de tendencia peronista cristiana, y muy
influenciada por la encíclica Populorum Progressio,
Medellín y los avances de la Teología de la
Liberación, que vertebró la conducción de las
agrupaciones estudiantiles de dicha universidad. La
masiva participación de los estudiantes en asambleas
previas al Cordobazo estuvo marcada por posiciones
fuertemente críticas a la dictadura (Crespo y
Alzogaray, 1994:87-88).

AES era, durante el mayo cordobés, la agrupación que no sólo
estaba al frente de la representación de los estudiantes en la
mayoría de las Facultades, sino que además presidía la Federación,
en la persona del estudiante Claudio Erhenfeld, quien resultaría
apresado en esas jornadas de 1969 (UCC, 2006:183).
Debe mencionarse, además, que los integrantes de la AES se
vincularían con la agrupación peronista Lealtad y Lucha. Sin
embargo, sólo con posterioridad al Cordobazo la AES estrecharía
lazos con estudiantes de la UNC, desarrollaría los debates,
modificaría sus prácticas de trabajo y confluiría, con Lealtad y
Lucha, en la organización Peronismo de Base. Tiempo después,
algunos de quienes iniciaron sus discusiones en la AES,
participarían de la conformación de la organización Montoneros
(Vélez Carreras, 2005; Lanusse, 2010; Seminara, 2015).
El objeto de este escrito es abordar las condiciones en las que
tuvieron lugar los debates, las ideas y las acciones entre los
estudiantes de la AES y sus relaciones con pares y antagonistas.
Nuestras inquietudes están orientadas a preguntarnos por el
proceso que llevó a la conformación hegemónica de la AES hacia
finales de 1968. Consideramos este año en particular como el
punto de partida de las acciones de los estudiantes de la UCC en
las jornadas del Cordobazo y como un año clave en la
consolidación identitaria de los integrantes de la agrupación; de allí
la figura elegida para referirnos a 1968 como el año cero.
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Para el desarrollo del escrito nos detendremos en la consideración
del conflicto como constitutivo de la política y, por ello,
referiremos a sujetos que se conforman en torno a un contenido
identitario, enfrentados a otros sujetos que no comparten esa
identidad. En este sentido, “en proyectos políticos específicos,
dentro de contextos particulares, en donde la lógica del
antagonismo es dominante, la presencia de fronteras políticas
dividiendo la formación entre un nosotros y ellos se hace mucho
más visible” (Groppo, 2009:48). Deberemos dilucidar, por lo tanto,
en la relación entre pares y antagonistas cómo se afirman en sus
características singulares, adoptan nuevas estrategias, expanden
sus marcos definitorios y ahondan las diferencias con sus opuestos.
Es en esta línea argumental que mantendremos la conjetura de la
existencia de un conflicto al interior de la UCC, entre estudiantes y
autoridades. Cuestionaremos, además, la aparición organizada de
los estudiantes sólo en los días previos al Cordobazo, sugiriendo
una construcción de su identidad política de mayor aliento. De esta
manera, al politizar a los sujetos, desnaturalizamos una lectura
consensual y proponemos una historia cargada de sentidos en
disputa. Un modo de continuar preguntándonos por “quiénes han
sido y qué habían deseado y propuesto las víctimas del Terrorismo
de Estado” (Romano y San Nicolás, 2013:153).
Tomamos, además, la sugerencia de Spinelli (2013) para
mencionar los tres ejes que atravesaron a las clases medias luego
de 1955: la politización, la radicalización y el peronismo. Sin
embargo, proponemos para analizar este período en Córdoba, fijar
la atención sólo en un proceso de politización. No como ejes
autónomos sino dentro de esta politización es que los jóvenes de
las clases medias desarrollarían las tendencias –no necesariamente
vinculantes– hacia la radicalización y la adopción del peronismo.
Así, la radicalización adeuda a factores contextuales, marcados por
los antecedentes de los espacios generados en el decenio 1945–
1955, en la cultura y en la vida cotidiana, con sus tensiones y sus
reapropiaciones. Mientras tanto, dejaremos en suspenso al
peronismo como un eje autónomo, al menos para este espacio
geográfico y social, ya que la corriente que impulsó a los jóvenes
universitarios cordobeses hacia el contenido ideológico del
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peronismo estuvo fuertemente influenciada por la corriente
revolucionaria del movimiento, aunque no la única, que iniciaría su
ocaso en el evento de Ezeiza, de 1973. Complejizan esta corriente
peronista revolucionaria los debates críticos del marxismo, el
revisionismo nacionalista y el foquismo que tempranamente se
cobijaron en las disputas entre agrupaciones y que –también
tempranamente– se postergaban ante los enfrentamientos abiertos
con la policía en las calles. La intensidad de la politización, con el
transcurrir de los hechos y en un contexto de alta conflictividad, es
otro de los supuestos que mantenemos en estas páginas. Una
figura, no del todo metafórica, es que a cada carga de la Guardia
de Infantería se suspendía una diferencia entre las agrupaciones
estudiantiles. De allí debe comprenderse cómo fue que, según la
crónica, a la diversidad de organizaciones estudiantiles que
existían en los días previos al Cordobazo, le tomó sólo quince
minutos “acordar paro del 16 de mayo de 1969, convocado por las
dos CGT” (Jerónimo, N° 10, 20/5/69).
Antecedentes y origen de la Agrupación de Estudios Sociales
En el presente apartado referiremos a aquellos aspectos que se
tornan relevantes al momento de abordar la identidad de los
integrantes de la AES, en vistas a indagar el proceso que llevó a la
conformación hegemónica hacia finales de 1968. Nos
detendremos, a continuación, en el origen de la Agrupación, según
pudimos establecer a partir de encuentros informales, desde 2013,
con antiguos estudiantes enrolados en la AES. Luego, nos
aproximaremos a la incidencia de los cambios de la Iglesia
Católica y el devenir del movimiento estudiantil cordobés sobre
este grupo de estudiantes durante el período, para finalmente
mencionar las relaciones con otros sujetos. Para este desarrollo nos
guiará como supuesto sobre los estudiantes que su “politización en
América Latina depende cada vez más del carácter de
universitarios que del tipo de universidad a la que se pertenece”
(Solari, 1968:17).
La primera universidad privada de la Argentina se crea en 1956,
pero no es sino hasta la sanción de la “ley Domingorena”, en 1958,
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que es reconocida como tal: la Universidad Católica de Córdoba
(UCC). Durante 1964 fue aceptada provisoriamente, por las
autoridades de la UCC, la Federación de Asociaciones
Estudiantiles (FAEUCC) y ya a partir de 1966 los estudiantes
podían elegir libremente a los representantes de la Federación y
sus agrupaciones, que nucleaban a los estudiantes por carrera.
Paradójicamente, el único lugar en Córdoba donde tenían vigencia
las asociaciones estudiantiles con posterioridad al golpe de Estado
de 1966 (UCC, 2006), era una institución católica que llevaba
adelante esfuerzos por desalentar la actividad política.
Ya entre 1946 y 1955 se había producido “una democratización del
reclutamiento universitario. El número de los estudiantes creció
enormemente, extendiéndose la base social de su composición a
los estratos inferiores de la clase media, e incluso a los sectores
obreros” (Portantiero, 2014:250). Dadas las modificaciones en la
estructura social argentina, los efectos distributivos de las políticas
del peronismo y el amplio desarrollo del clima cultural posterior,
también hacia el interior de la composición estudiantil de la UCC
fue posible advertir orígenes sociales diversos, bajo el signo
común del catolicismo.
Bajo las restricciones impuestas por la dictadura de Onganía e
“incapaces de participar abiertamente en política, los estudiantes
pudieron encontrar un foro para la discusión y el debate políticos
en los grupos de estudio católicos, que brotaron como hongos en
diversas facultades después de 1966” (Brennan, 1996:189). Éste es
el punto de partida de la Agrupación de Estudios Sociales, que
nace en abril de 1967 como un grupo de estudio y debate de
estudiantes de distintas Facultades de la UCC. Debe constar que el
trayecto de las dependencias de “Buchardo” (calle Buchardo N°
1.675) –donde funcionaban Letras, Ciencias de la Educación,
Filosofía, Psicología, Ciencia Política, Derecho y Arquitectura–
hasta el edificio de “Trejo” (calle Obispo Trejo N° 323) –donde se
dictaba Ciencias Económicas y funcionaba el Rectorado–, se
cubría con cuarenta minutos de caminata. La concentración en un
espacio geográfico próximo facilitaba la circulación de los
estudiantes, que decidieron comenzar a reunirse semanalmente en
“Trejo” para tratar temas de interés y discutir autores que
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atravesaban los análisis del contexto latinoamericano del período.
Así, accedieron a lecturas sobre el peronismo y el marxismo, pero
también a otros autores como Rodolfo Puiggrós, Juan José
Hernández Arregui y Milcíades Peña.
Con el paso de los meses, el grupo fue incorporando alumnos a las
discusiones y tomó a su cargo la tarea de movilizar al estudiantado
de la UCC, en clara oposición a la dictadura implantada en 1966.
Agregaron a su trabajo, dentro de la UCC, el inicio de relaciones
con conducciones gremiales, centros vecinales, sacerdotes
tercermundistas y estudiantes de otras universidades, en línea con
el conjunto del movimiento estudiantil cordobés, que “articuló
definitivamente sus lazos con los sectores populares, ya que ambos
estaban excluidos del proyecto político de la dictadura” (Romero,
1998:124).
Hacia finales de 1967 y siguiendo el modelo de la UNC, las
agrupaciones estudiantiles de la UCC habían conquistado la
autonomía respecto de las autoridades; aunque no encontraron
respuestas sobre la modificación de los programas de estudios –
con la idea de que las asignaturas de religión fuesen optativas–, la
disminución de las cuotas mensuales, el aumento de las becas para
estudiantes y el ambicioso cogobierno de la UCC, junto con
profesores y no docentes.
Durante el año 1968, y ahondaremos en esta actividad en el
próximo apartado, un grupo de estudiantes dela AES realizó un
viaje de estudios a la provincia de Tucumán para conocer los
efectos de las políticas de la dictadura sobre la población. A su
regreso brindaron una conferencia de prensa y luego publicaron un
informe sobre la situación, de manera completa, en la revista
Cristianismo y Revolución.
La AES profundizó su trabajo y sus relaciones para mantener en la
UCC un debate de ideas que resistiese a las políticas dictatoriales,
alcanzando mediante elecciones estudiantiles la hegemonía en la
FAEUCC a finales de 1968. Allí, en consonancia con “los rasgos
distintivos de una nueva forma de organización política de los
estudiantes” de aquellos años (Pedano, 2013:75), extendieron su
modalidad de organización interna –democrática, horizontal, sin
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comisión directiva ni autoridades formales–, resolviendo los
planteos en asambleas, e invitaron a participar de la agrupación, en
declaraciones públicas de uno de sus fundadores Miguel Ángel
Bustos, a todos aquellos que “adhieran a la construcción del
hombre nuevo” (Jerónimo, N° 10, 20/5/69). Estas palabras fueron
receptadas favorablemente por unos quince estudiantes de la UNC
que, incorporados durante 1969, llevarían a la AES hasta un
número aproximado de sesenta y cuatro integrantes.
El conjunto del movimiento estudiantil produjo un desplazamiento
de las demandas puramente gremiales hacia las demandas de puro
contenido político. En esa línea,
luego de 1966, la lucha universitaria circunscripta
sólo a ese ámbito parecía que había perdido sentido.
La tendencia general no era ya la de luchar sólo por
el cogobierno sino directamente por la revolución, a
la que se le daba diferentes contenidos y a la que se
llegaría por diferentes vías pero que era vista como
meta de casi todas las agrupaciones (Gordillo,
1999:212).

Este argumento sugiere una interpretación para el fin de la política
estudiantil de la AES en la UCC en la década de 1970 y su
disolución. Los estudiantes continuaron participando junto con las
agrupaciones surgidas a partir del nuevo contexto. No obstante, en
la trayectoria de politización de los jóvenes, los cambios urgían, se
reclamaban más profundos y, por ello, el eje de la política
estudiantil trascendió gradualmente los muros de la UCC.
pese a provenir de muy diversas tradiciones políticas
y culturales –la izquierda, el peronismo, el
nacionalismo, el mundo católico– todos coincidían
en la oposición al viciado régimen político y al
orden social por él sostenido, por lo cual fueron
percibidos– y se percibieron a sí mismos– como
partes de la misma trama (Tortti, 2014:17).
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En lo referido las modificaciones en el seno de la Iglesia Católica y
su incidencia (no sólo) entre sus fieles, debemos notar las nuevas
lecturas a que dio lugar el Concilio Vaticano II (1962-1965).
Impulsado por el Papa Juan XXIII, proponía un mayor
compromiso entre el Evangelio y la pobreza en el mundo. Además,
el sacerdote Camilo Torres –quien en su último mensaje al pueblo
colombiano en 1966 reclamaba que “todo revolucionario sincero
tiene que reconocer la vía armada como la única que queda”
(2010:134)– fue una referencia para los estudiantes de la AES.
Mientras tanto en agosto de 1967, un cónclave de religiosos se
reúne durante la Conferencia Episcopal de Medellín y elabora el
“Manifiesto de los dieciocho Obispos del Tercer Mundo”, en el
que se sostenía, entre sus fragmentos destacados, que
los cristianos tienen el deber de mostrar que el
verdadero
socialismo
es
el
cristianismo
integralmente vivido, en el justo reparto de los
bienes y la igualdad fundamental. Lejos de
contrariarse con él, sepamos adherirlo con alegría,
como a una forma de vida social mejor adaptada a
nuestro tiempo y más conforme con el espíritu del
Evangelio. Así evitaremos que algunos confundan
Dios y la religión con los opresores del mundo de
los pobres y de los trabajadores, que son en efecto,
el feudalismo, el capitalismo y el imperialismo
(Manifiesto de los Obispos del Tercer Mundo,
1967).

Este documento aglutinó a religiosos en torno al Movimiento de
Sacerdotes para el Tercer Mundo, quienes se reunieron en
Córdoba, en mayo de 1968, provenientes de todo el país, para
sumar adhesiones (Morello, 2003). A pesar de ello, algunos
religiosos tempranamente adhirieron a las propuestas del Concilio
Vaticano II. Entre mayo de 1963 y finales de 1965, durante el
gobierno del presidente Arturo Illia, la CGT lanza un plan de lucha
que tenía como objeto demostrar su poder de organización a partir
de la movilización masiva de trabajadores. Durante su concreción,
el padre Milán Viscovich estaba a cargo de la Facultad de Ciencias
Económicas de la UCC desde 1959, y el alejamiento de sus
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funciones en 1964, fue atribuido a su “detonante adhesión al Plan
de Lucha de la CGT” (Jerónimo, N° 9, 30/4/69). Este religioso
registraría nuevas intervenciones en los días previos al Cordobazo,
oportunidad en la que, entre otras acciones, ofició una misa ante
los estudiantes convocados a la “Marcha de silencio” organizada
por la CGT de los Argentinos y las agrupaciones estudiantiles,
entre ellas la AES, noticia que hemos destacado al inicio de este
artículo (LVI, 20/5/69). Posteriormente, sería detenido en su
domicilio durante el mayo cordobés y acusado públicamente en un
reportaje televisivo, junto con otros sacerdotes, por el Gobernador
de facto de la Provincia de Córdoba, Carlos Caballero, de
“agitador” en las jornadas del Cordobazo (Jerónimo, N° 11,
15/6/69).
Otros religiosos vinculados a la UCC intervinieron en los asuntos
de la vida política cordobesa. Destacamos la realización de una
huelga de hambre entre el 18 de agosto y el 7 de septiembre de
1966, propuesta por estudiantes ante sus pares y llevada adelante
por el Integralismo en la parroquia Cristo Obrero, en repudio a la
intervención de la dictadura en las instituciones educativas. La
medida no concluyó sin inconvenientes; no sólo se clausuró ese
espacio como parroquia universitaria, sino que los sacerdotes a
cargo de la misma, Nelson Dellaferrera y José Gaido, “habrían
sido suspendidos como profesores de la Universidad Católica de
Córdoba, ya que después de la muerte de Pampillón no dieron
clases y dejaron asentados en los libros de temas su protesta”
(Pons, 2005).
Estas referencias resultan oportunas para destacar el complejo
entramado entre autoridades, docentes y religiosos que se
desempeñaban en el ámbito de la UCC, que se identificaban con
las posiciones asumidas por un sector de la Iglesia Católica con
posterioridad al Concilio Vaticano II. De esta manera, bajo las
enseñanzas de los sacerdotes tercermundistas que los invitaban a
participar del trabajo pastoral en los barrios de la ciudad, puede
comprenderse que los estudiantes receptaran los debates de la
Iglesia católica del período.
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… el grupo postconciliar transita por la línea
formada por numerosas parroquias de la capital,
alumnos de la Universidad Católica y curas de
barrio (...) más allá del puro ámbito sacerdotal, los
movimientos de tipo social de alguna manera
conectados con la iglesia tienen su expresión más
aguda, en estos momentos, en la Agrupación de
Estudios Sociales, que nuclea a aproximadamente
40 alumnos de la Universidad Católica (Jerónimo,
N° 9, 30/4/69).

En lo que refiere al desarrollo del movimiento estudiantil y su
incidencia sobre los estudiantes de la AES, debemos hacer una
referencia a las características propias del distrito cordobés. Con
posterioridad al golpe de Estado de 1955, la Federación
Universitaria Argentina (FUA) nucleaba a nivel nacional a todas
las Federaciones y se encontraba bajo la influencia del Partido
Comunista (PC). Sin embargo, en Córdoba, no sólo se habían
ganado un espacio los integralistas –y a través de ellos la gradual
incorporación del peronismo–, sino que también las relaciones con
los trabajadores fabriles de las industrias metalmecánicas habían
provocados otros posicionamientos.
Hacia 1967, con motivo de los debates ideológicos, se profundizó
una crisis sobre las estructuras partidarias del PC; aunque, en lo
referente a Córdoba, la misma se manifestó tempranamente, en
1963. La expulsión de los jóvenes del grupo Pasado y Presente no
sólo “dejó diezmada las fuerzas estudiantiles y juveniles del PC”
(Ceballos, 1985:69), sino que colaboró con el contenido de una
nueva tendencia independiente de izquierda, más próxima a una
línea nacional: el kozakismo. Según lo manifiesta el propio
Abraham Kozak, dirigente de la Federación Universitaria de
Córdoba (FUC) entre 1964 y 1966:
como nosotros no teníamos intelectuales de peso,
ellos pasan a ser, no digo los ideólogos, pero sí los
tipos que explican cosas sobre el marxismo (…)
nosotros organizábamos los cursos internos y
Pasado y Presente ponía los intelectuales y la teoría
(Citado en Ferrero, 2009:120).
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En este clima es donde se habrían producido originales
reapropiaciones de la Revolución cubana, sumada a las posiciones
críticas del antiperonismo y el imperialismo que abrieron nuevas
discusiones entre los estudiantes. En el momento que inicia el
gobierno revolucionario en Cuba, en Argentina había una
democracia tutelada por la Fuerzas Armadas, donde el partido
mayoritario se encontraba proscripto. Si en el marco institucional
la democracia liberal se encontraba en jaque, el lugar de las ideas
florecía. Una pléyade de revistas mantenían un intercambio no sólo
con las producciones exteriores, si no que establecían diálogos
entre las producciones locales. Los consumos culturales y los
circuitos de las ideas deben ser destacados para poder reconstruir
los espacios por los que transitaban los estudiantes. Al amparo de
este rico ambiente, no sólo José Aricó había hecho circular entre
los estudiantes universitarios –en 1964 y bajo edición de la FUC–
una serie de artículos publicados previamente en la revista
mexicana El Trimestre Económico (N°121, 122 y 124), sino que
durante ese mismo año la FUC invitó a John W. Cooke a brindar
una conferencia (El retorno de Perón, en: Cooke, 2007) y en 1965
el Integralismo organizó un curso de historia argentina a cargo de
José María Rosa. Con el correr de los meses, integralistas y
reformistas cordobeses encontraron puntos coincidentes en torno a
un ideario nacional popular de izquierda; diferenciándose aún más
de los dictados de la FUA (Ferrero, 2009:145), que vacilaba entre
sus apoyos a la dictadura y aún buscaba la conformación de un
frente electoral para disputarle los espacios. En Córdoba, si bien
existía un claro predominio del Integralismo, también encontraban
espacio para las discusiones el reformismo, que receptaba las
disidencias del PC y las corrientes de la izquierda nacional.
Mientras tanto, nuevas agrupaciones, pequeñas aún, proponían
discusiones sobre el foquismo o la insurrección de masas. De esta
manera, germinó un ambiente propicio para otras interpretaciones
de los acontecimientos, lo cual puede advertirse, a modo de
ejemplo, al momento de la puesta en marcha del Plan de Lucha
organizado por la CGT (1963–1965). Durante 1964, mientras la
FUC, con el apoyo del Integralismo, tomaba partido por los
trabajadores, la FUA se mantenía al margen, expectante de los
posicionamientos del PC respecto al gobierno de Illia. Otro
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contrapunto entre Córdoba y “el puerto” fue el rápido pasaje de la
FUA de sus proclamas antiperonistas de 1955 a posiciones de
vanguardia revolucionaria en 1967. En este sentido,
con el propósito de acrecentar la acción contra la
dictadura, su política y la intervención, se
impulsaron en algunos centros hechos políticos que
se desligaron de la necesaria construcción del
proceso estudiantil masivo que junto con la clase
obrera y el pueblo, y sólo así, podrá hacer variar
radicalmente la situación. Tal error (...) fue
impulsado durante un breve período por la [Junta
Ejecutiva] de la FUA y partió de sobreestimar la
incidencia estudiantil dentro del proceso político que
se operaba en dicho momento (Ceballos, 1985:120).

Mientras tanto, en Córdoba, la FUC había receptado los debates
sobre el peronismo y la izquierda nacional, lo que le permitió
inaugurar la férrea oposición de los estudiantes cordobeses a la
dictadura de Onganía. El acercamiento entre las posiciones del
Integralismo y algunas agrupaciones reformistas también alimentó
las discusiones entre ellos, y no en pocas ocasiones se encontraron
bajo consigas comunes. Aquí cabe mencionar al heterogéneo
Frente Estudiantil en Lucha (FEL), organizado con la finalidad de
llevar adelante la jornada de protesta y paro programado para el 28
de junio de 1968 en repudio del segundo aniversario del golpe de
Estado. El FEL “reunía a las agrupaciones más combativas”
(Ferrero, 2009), con primacía de corrientes de izquierda, disidentes
de la línea del PC, y de la izquierda nacional. También la AES se
inscribía como una de las agrupaciones que integraba el FEL.
En lo que refiere al proceso de politización de los estudiantes,
también debemos advertir que al interior del movimiento
estudiantil fue incrementando su incidencia el sector católico, que
“antes de comenzar su radicalización política difícilmente se lo
podía confundir con la izquierda (...) fue a raíz del Concilio
Vaticano II, con la consiguiente Teología de la Liberación a la que
dio pie, que muchas de estas agrupaciones se radicalizaron
políticamente” (Califa, 2007:65). En particular, durante el período
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al que aquí hacemos referencia, los integrantes de la AES se
diferenciaban incluso de los Integralistas por el grado de su
politización, ya que según uno de los fundadores, Miguel Ángel
Bustos,
la AES levanta las banderas del sacerdote
colombiano Camilo Torres y afirma que el pueblo
en armas “debe enfrentar la violencia invisible del
régimen, esa violencia que anida en el hambre, el
analfabetismo y la explotación del hombre”
(Jerónimo, N° 10, 1969).

De su relación con otros sujetos del contexto, debemos destacar el
vínculo de la agrupación con la revista Cristianismo y Revolución,
vehículo de ideas de pensadores y militantes católicos, que había
acercado las lecturas del obispo Helder Cámara y el
tercermundismo, pero también de John William Cooke, Ernesto
Guevara y de la situación política a lo largo de toda América
Latina (Morello, 2003). A modo de registro de esta recepción se
puede leer, en un número de dicha revista editado en la primera
quincena de mayo de 1969, un documento de la AES que
proponía:
O se asume el compromiso histórico que hoy se nos
exige (...) y se opta por los pobres, rompiendo
definitivamente con el sistema capitalista, los
dictadores y la oligarquía; o se continúa en la
adhesión pública a un gobierno que explota a su
pueblo en beneficio de unos pocos (“Iglesia y
educación libertadora”, Cristianismo y Revolución,
N° 15, 1969).

En el Congreso General “Amado Olmos” de la CGT (marzo de
1968) se produce una ruptura en la central gremial de los
trabajadores y queda conformada la CGT de los Argentinos
(CGTA), encabezada por Raymundo Ongaro, de los obreros
gráficos. Esta corriente reúne a los gremios enfrentados a la
conducción “burocrática” de Augusto Vandor, cuyos dirigentes
quedan nucleados en la CGT “Azopardo” (CGT). El mismo
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Ongaro asiste a Córdoba, en junio de 1968, a las jornadas de
protesta contra la dictadura organizadas por los estudiantes del
FEL y los trabajadores. Esta proximidad de los estudiantes con las
organizaciones combativas de los trabajadores nucleadas en la
CGTA, también puede advertirse entre los estudiantes de la AES.
Uno de sus puntos más destacados es la concreción de la visita del
dirigente sindical Agustín Tosco, invitado por la FAEUCC para
dictar una conferencia el 25 de mayo de 1969 en el ámbito de la
UCC (Bergstein, 1987). Vale destacar que en la actividad intervino
el rector de la UCC, R.P. Fernando Storni, y emitió declaraciones
en la prensa gráfica:
[tuve que] salirle al cruce a este activista que se
aprovechó de una invitación a un acto patriótico
para incitar a los estudiantes a la rebelión (…) los
activistas eligieron a la Universidad Católica para
desarrollar su acción, lo alumnos tuvieron la versión
de ellos y la mía. Cuando terminé de hablar, muchos
alumnos me dijeron: “Ud. se lo metió en el bolsillo”.
Por eso pienso que, del cotejo de los dos discursos,
la verdad ha surgido clara y terminante (LVI,
27/5/69).

Consideradas estas declaraciones como injustas contra su invitado,
los estudiantes de la AES hicieron circular un volante en férrea
defensa de su nombre. El contrapunto no concluiría sino meses
después, con suspensiones para los estudiantes que tomaron a su
cargo el comunicado y sanciones para los dirigentes que
encabezaron las protestas contra estas suspensiones (Jerónimo, N°
15, 15/9/69, p. 19, y Res. Rec. N° 767/69, AUCC, Legajos).
Este no sería sino uno de los conflictos de los estudiantes de la
AES al interior de la UCC. El aumento de la tensión entre la
agrupación y las autoridades fue retratado con fidelidad por la
revista Jerónimo. Puntos destacables de esta tensión se advierten
en el ejemplar de agosto de 1969, donde en la contratapa se
reproduce, a página entera, una entrevista al rector de la UCC
exponiendo sobre el rol de una universidad privada en la sociedad
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y el impacto sobre la participación estudiantil, hacia el interior de
la institución, luego de los hechos de mayo.
[En la UCC] se realizaron jornadas de protesta y
reflexión, por medio de las cuales se ha obtenido
una mayor conciencia en mayor número de
estudiantes, acerca de su responsabilidad como
universitarios y su deseo de más y más en lo social,
en el sentido de que su profesión los obliga a asumir
una responsabilidad de transformación de la
sociedad, que permita crear condiciones mejores
para todos los argentinos (Jerónimo, N° 14, 18/8/69,
p. 50).

Aquellas palabras del rector no se condecían, sin embargo, con las
acciones emprendidas por autoridades de la UCC. En el mismo
ejemplar, una nota mencionaba que el rector prohibía la
circulación del periódico de la AES, Hombre Nuevo, por
cuestionar las propuestas de las autoridades en lo relativo a la
función de la UCC como “fábrica de elites dirigentes” (Jerónimo,
N° 14, 18/8/69, p. 19).
Finalmente, y para destacar la intensidad de la politización de los
estudiantes de la AES y el aumento del conflicto con las
autoridades, cabe recordar que en ocasión de una jornada de
homenaje de los estudiantes universitarios de Córdoba a Santiago
Pampillón, en la madrugada del 17 de septiembre de 1969, fue
desplegado un cartel de grandes dimensiones en una de las sedes
de la UCC con la leyenda “Universidad Expropiada a la
Oligarquía” (Jerónimo, N° 16, 4/10/69, p. 21).
Hasta aquí hemos podido advertir cómo, a pesar de los roles
asignados por los sectores conservadores cordobeses para la
institución, los estudiantes de la UCC se involucraron en el medio.
La distinción entre estudiantes de universidades públicas y
privadas sería menos tajante que la estipulada en el designio
proferido: “la ideología roja ya ha penetrado en las universidades
estatales argentinas” (Los Principios, 21/7/66, citado en Tcach,
2012:219). Esta indivisión fue corroborada por el propio rector de
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la UCC, reprobado en público por sus propios estudiantes cuando
propuso, en mayo de 1969, desestimar “la acción colectiva para
privilegiar la ‘liberación interior’ de cada persona” (Tcach,
2012:233). Muchas de las acciones que llevaron adelante los
integrantes de la AES pretendían acompasarse a las profundas
modificaciones en la participación política de los estudiantes de la
UNC; al mismo tiempo que las influencias del entorno más
próximo, las transformaciones en el seno de la Iglesia católica y el
clima de ideas del período, por momentos los pusieron a la par de
los restantes estudiantes cordobeses. Lo llamativo de la AES es
que a pesar de su tamaño (unos cuarenta estudiantes según
consigna la revista Jerónimo, N° 9, 30/4/69) contaban con un buen
nivel de organización y eran acompañados por el conjunto del
estudiantado de la UCC. Al respecto, destacamos los 3.000
estudiantes que, en asamblea convocada por la FAEUCC el 20 de
mayo de 1969, decretaron un paro de actividades por 48 horas a fin
de repudiar las muertes de los estudiantes asesinados en Corrientes
y Rosario (Errasti, 2007). Las particularidades del contexto,
temporal y espacial, hicieron que los estudiantes cordobeses se
erigieran como una fuerza capaz de resistir a las políticas
dictatoriales. Las protestas gremiales de sus orígenes bregaban
desde un mayor presupuesto universitario hasta la discusión del rol
de la Universidad en la sociedad de la época y, con ello, sobre los
contenidos pedagógicos (Pedano, 2013). Sin embargo, un
prolongado conflicto con las autoridades universitarias y el desafío
constante en las calles hicieron que las proclamas políticas
revolucionarias comenzaran a ser indistintas de la nominación
estudiante. Al respecto, la palabra estudiante
ya no designa una universalidad abstracta, cuya
“esencia” se repetiría, bajo variaciones accidentales,
en todos los contextos históricos, y se convierte en
el nombre de un agente social concreto, cuya única
esencia es la articulación específica de elementos
heterogéneos que, mediante ese nombre, cristaliza
en una voluntad colectiva unificada (Laclau,
2015:141).
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En el apartado siguiente nos detendremos en el período de mayor
incidencia para este grupo de estudiantes y sus futuras trayectorias,
a partir de dos abordajes al Archivo de la UCC (AUCC) y de
encuentros informales con antiguos integrantes de AES2.
1968, el año cero
Trayecto de una marca de memoria: el viaje de estudios de la AES
Habiendo sido alumno y luego docente de la Facultad de Ciencia
Política y Relaciones Internacionales (FCPyRI) de la UCC, tenía
información sobre estudiantes de la UCC que habían sido
perseguidos, presos y, en otros casos, además desaparecidos por la
última dictadura cívico–militar. También, de que un grupo de
estudiantes, más contemporáneos, había realizado un primer
abordaje e intento de rescatar esos nombres. Por ello, tomé
contacto con algunos de estos alumnos y ex alumnos de la
Facultad, de lo que resultó una lista de ocho ex alumnos de la UCC
desaparecidos. A partir del 1° de marzo de 2012 comienzo a
desempeñarme en un cargo de gestión en la misma Facultad y, con
la autorización del Decano, Dr. Alejandro Groppo, continuamos
indagando en vistas a la conmemoración de los 30 años de la
reinstauración de la democracia en la Argentina, en 2013. Entre las
actividades desarrolladas, promovimos encuentros informales con
antiguos alumnos de la UCC, integrantes de la AES, y pudimos
confeccionar un listado parcial de alrededor de cincuenta y dos
estudiantes que integraron la agrupación con anterioridad al
Cordobazo. Este listado de nombres fue cotejado con la base de
alumnos de la UCC, de la cual obtuvimos un listado más completo,
detallado por las Facultades a las que pertenecían y sus números de
legajos. En este punto es donde advertimos un dato altamente
destacable: seis de sus nueve miembros fundadores fueron
detenidos/desaparecidos o asesinados en los ‘70: Humberto
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Agradezco enormemente la confianza de los antiguos integrantes de la
AES por sus palabras. Con su dedicación, este trabajo se ha visto
enriquecido: Cecilio, Isabel, Eduardo, Susana y Francisco. Anhelo que
encuentren sus reflejos en este escrito.
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Annone, Miguel Ángel Bustos, Jorge Mendé, Alberto Molinas,
María Leonor Pappaterra y Mariano Pujadas Badell3.
Esta nueva información fue de relevancia para tres acciones
simultáneas: solicitar a las autoridades de la UCC la instalación de
una marca de memoria, acceder a los legajos de los alumnos e
impulsar una reedición del texto fundante de la AES, por medio
del cual se dieron a conocer como agrupación política.
Para la solicitud de alguna acción que recordara y contribuyera a
otras lecturas de la historia pasada y presente en la UCC,
contactamos a varias personas que tenían distintos grados de
aproximación con la agrupación y los invitamos a adherir a la
propuesta de impulsar la instalación de una marca de memoria en
un edificio de la UCC. Con el beneplácito de las autoridades, esta
iniciativa se concretó el 29 de octubre de 2013, y en el patio
central de la sede UCC ubicada en la calle Obispo Trejo 323, se
llevó a cabo el acto oficial de la UCC por el aniversario de la
reinstauración democrática. Sobre la placa, descubierta en
homenaje a los integrantes de la AES, destacamos que su texto fue
consensuado en el espacio del Honorable Consejo Académico de la
UCC.
La Universidad Católica de Córdoba, con motivo
del 30° Aniversario de la reinstauración de la
democracia en nuestro país, en reconocimiento a
los miembros de la comunidad universitaria e
integrantes de la Agrupación de Estudios Sociales,
quienes por haber aunado reflexión política y
ciencia universitaria para hacerse cargo de su
realidad fueron perseguidos y resultaron víctimas
del terrorismo de Estado en la Argentina (Texto
íntegro de la placa conmemorativa).

En el mismo lugar, y en una nueva etapa, el 30 de mayo de 2014 se
llevó a cabo el acto organizado íntegramente por antiguos
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Ver una reseña de sus biografías y trayectorias públicas en las nóminas
del presente volumen, junto a sus resultados estadísticos (nota de la
editora).
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integrantes de la AES, para recordar el 47° aniversario de su
fundación.
En lo que refiere a la solicitud de acceso a los legajos, obtuvimos
las facilidades que permitieron complementar, con las fichas de
alumnos, nuestra primera información sobre los integrantes de la
AES. Esta documentación fundó la solicitud de reedición del texto
inaugural de la AES. En esta línea, el 26 de agosto de se reedita
“Tucumán. Informe de la Agrupación de Estudios Sociales de
Córdoba (1968)” (AES, 2013). Es esta publicación, originada en
un viaje de estudios de un grupo de estudiantes de la AES, la que
lleva nuestra atención a 1968.
La idea de un año cero remite a un origen. Algo que se inicia a
partir de una fecha o un acontecimiento que lo marca. De cierta
manera, quienes tratamos de abordar los fenómenos sociales,
buscamos esas referencias para asir con mayor capacidad,
descriptiva o explicativa, aquello que prendemos estudiar. Sin
perder de vista que son construcciones teóricas, que no dan cuenta
de la realidad, completamente, ni de sus causas; sin embargo, nos
orientan a un abordaje de lo ocurrido.
Con respecto a 1968, año que consideramos clave para el análisis,
se encuentra disponible un pormenorizado trabajo de investigación
sobre las acciones de protesta del estudiantado universitario de
Córdoba, entre 1966 y 1976, y sus modalidades de acción según lo
reflejado en los medios de comunicación de la época (Brignone,
2007). De acuerdo a las menciones en la prensa gráfica, en
Córdoba, el ‘68 estudiantil es de muy baja presencia (tres
menciones en Los Principios y doce en La Voz del Interior)
respecto a 1966 (diecinueve en LP y cuarenta y una en LVI) y
1969, el punto más alto de todo el período (treinta y ocho en LP y
cincuenta y cuatro en LVI) (Brignone, 2007).
Sin embargo, este grupo particular, como cada grupo, tiene su
propia temporalidad (Halbwachs, 2004). Por lo tanto, nos tomamos
la licencia de marcar a 1968 como el año cero para la AES; así, sin
desconocer que la agrupación fue creada un año antes, el ‘68 puede
considerarse neurálgico para ese grupo de estudiantes. Resulta, por
lo tanto, parte de una elección consciente debido a la relevancia de
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los hechos que atravesaron a la AES durante ese año, la incidencia
que tuvieron esas acciones en la constitución de su identidad
política y las marcas que dejarían para su futuro. Por su derrotero
anterior y por su continuidad, con aportes e influencias de otros
sujetos y con proyecciones y relaciones con su entorno. Porque la
visibilidad que alcanzaron en su disputa con las autoridades
durante ese 1968, y su activa presencia dentro y fuera de las aulas,
los llevó a conquistar, hacia el final de aquel año, las agrupaciones
existentes por Facultad para alcanzar la hegemonía de la FAEUCC
y, con ello, asumir la presidencia de la Federación. De allí, las
actividades de impacto logradas en 1969, antes, durante y después
del Cordobazo, serían parte de los resultados del gran momento de
politización que se vivió durante aquellos intensos meses de 1968.
La memoria de este grupo es una entre otras, apoyada en un tiempo
y un espacio limitados. Sin embargo, los rasgos y contornos de su
memoria colectiva nos aproximan a una imagen del pasado. En
este sentido nos referiremos a una de las actividades más
significativas desarrolladas por la AES, tanto para sus integrantes
como para quienes asistían a la politización de estos jóvenes: la
realización de un viaje de estudios para conocer los efectos de las
políticas de ajuste de la dictadura en la población tucumana.
En julio de 1968 un grupo de treinta y un estudiantes decidieron su
viaje a la provincia de Tucumán debido a que el cierre de ingenios
azucareros había provocado una situación angustiante, de alta
desocupación, con nocivos efectos sanitarios y alimentarios en su
población.
Visitaron
sindicatos,
ingenios,
agrupaciones
estudiantiles y sectores vinculados a la Iglesia Católica. A su
regreso, elaboraron un documento que fue dado a conocer en una
conferencia de prensa, el 2 de agosto de 1968 en las dependencias
de la UCC. Para el desarrollo exitoso de la tarea habían apelado a
“los principios fundamentales del AES: la lucha por una nueva
sociedad en donde el hombre pueda realizase plenamente”, según
las palabras del estudiante Alberto Molinas (LVI, 4/8/68). Este
análisis crítico fue publicado íntegramente, unos meses después en
Cristianismo y Revolución bajo el título “Informe de la Agrupación
de Estudios Sociales” (N° 10, octubre de 1968), y habría sido el
punto de partida para establecer canales de diálogo con el director
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de aquella revista, Juan García Elorrio, y con el semanario de la
CGTA, dirigido por el periodista Rodolfo Walsh.
El viaje de los estudiantes de la AES, a diferencia de los pioneros
campamentos de trabajo del padre Llorens en Mendoza (Álvarez,
2009), no tenía como objetivo principal la llegada a una locación y
el desarrollo de jornadas laborales con los lugareños. El objeto del
viaje consistió en la aproximación a la realidad por medio de
reuniones con dirigentes locales para conocer la situación
acuciante en la que se encontraba la población.
El Informe, propiamente, presenta a la AES como “un grupo de
universitarios de la Universidad Católica de Córdoba que proviene
de distintas Facultades y Escuelas”, para hacer luego mención al
motivo del viaje, “el estudio profundo de la realidad tucumana” a
partir del contacto con los trabajadores, detallándose los sujetos
con los que tomaron contacto y los espacios que visitaron para
conocer de primera mano la situación. El escrito es enriquecido por
datos estadísticos y análisis sociales a partir de las condiciones de
vivienda, educación, estructura social y migraciones, entre otros
elementos. Entre las palabras finales destacamos aquellos
fragmentos que representan sus ideas y acciones:
el auténtico pueblo tucumano vive un submundo de
explotación y miseria en el cual no existe la mínima
posibilidad de elevación humana (…) la causa de
esta situación es el sistema capitalista, que antepone
el dinero al hombre, y que hoy, en nuestro país, es
representado por el actual gobierno, las oligarquías y
los personeros del imperialismo yanqui (...) frente a
esta situación, nosotros, universitarios, asumimos el
compromiso que significa incorporarnos a la lucha
que librará el pueblo. Ésta será sin duda violenta,
como reacción a la violencia opresora del sistema
que hoy soportamos (“Tucumán. Informe de la
Agrupación de Estudios Sociales”, Cristianismo y
Revolución, N° 10, octubre de 1968).

Siguiendo estas huellas, mantendremos aquella serie de preguntas
iniciales, sobre cómo fue posible que la AES se ubicara como un
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par de otras agrupaciones estudiantiles del medio, en la línea de
confrontación con la dictadura “de Onganía”. Consideramos que el
análisis necesario exige sustraerse de la lectura lineal de la
información obtenida a través de la prensa gráfica, en búsqueda de
escritos que podamos elevar al nivel de documentos (Ricoeur,
2013).
En el segundo plano de la memoria de la AES: el legajo del
estudiante Alberto José Molinas
…en el primer plano de la memoria de un grupo se
descomponen los recuerdos de los acontecimientos y
experiencias que se refieren a la mayoría de sus
miembros, y que resultan de la propia vida o de las
relaciones con los grupos más cercanos, que más a
menudo están en contacto con él. Por lo que respecta a
aquéllos [recuerdos de los acontecimientos y
experiencias] que se refieren a un número muy
reducido y en ocasiones a uno solo de sus miembros,
aunque estén incluidos en su memoria (...) pasan a un
segundo plano (Halbwachs, 2004:45).

El acceso al archivo nos permite indagar sobre “datos esquivos y a
la vez tan importantes para reconstruir la historia” (Romano,
2013:198). Gracias al trabajo de conservación y a la disposición de
quienes se desempeñan en esos espacios, es posible encontrar
material que pudo ser desestimado por otras búsquedas, advertir
nuevas miradas sobre los papeles que allí se encuentran, acceder a
otra lectura de cómo se pensaba y cuál era el clima en donde los
estudiantes llevaban adelante sus acciones.
Con motivo de este escrito, en 2015 accedimos a los avances de la
investigación desarrollada en el marco del proyecto Patrimonio
audiovisual, derechos humanos e historia reciente, mediante la
consulta y el relevamiento fotográfico de legajos de estudiantes y
egresados. El acceso a la nómina documentada de desaparecidos y
asesinados de estudiantes de la UCC y, en particular, al legajo del
estudiante Alberto José Molinas, nos llevó a considerar, bajo una
nueva perspectiva, que la documentación hallada en el mismo
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podía revestir una gran potencialidad para otro abordaje de la AES.
Si bien es un pequeño fragmento de la historia, entendemos que,
por el grado de involucramiento de Alberto entre ese grupo de
estudiantes, podemos advertir la tensión existente entre las
imágenes de alumnos modelo esperadas por las autoridades,
plasmadas en los archivos, y el desempeño de los estudiantes. Allí,
como parte del legajo de Alberto Molinas, se encuentra una serie
de hojas foliadas que forman el cuerpo documental de un apartado
disciplinario, elevado bajo el asunto “Situación con motivo de los
sucesos del día 28 de junio de 1968”.
Alberto nació en Santa Fe en 1945, ingresó en la carrera de
Medicina de la UCC en 1963 y, en 1967, fue uno de los miembros
fundadores de la AES. En marzo de 1969 finalizó sus estudios y
egresó con el título de médico. A partir de entonces, continuó con
sus actividades políticas, aunque ya alejado del espacio de la UCC.
Debido a ello, las acciones que desarrolló luego no estaban
vinculadas a la institución. Posiblemente, éste sea uno de los
factores para el grado de conservación, de la voluntad de archivo,
de su legajo con el apartado del proceso disciplinario, porque otros
legajos de estudiantes que desarrollaron una intensa actividad
política, durante los años siguientes, no han sido tan bien
conservados; a modo de ejemplo, en el legajo de la estudiante
María Leonor Pappaterra no hay prueba documental, aunque sí la
resolución rectoral que consigna la sanción por asumir la
responsabilidad de un volante de la AES (en ocasión de la defensa
del dirigente Agustín Tosco, por su participación en la actividad de
la FAEUCC en los días previos al Cordobazo). Estas diferencias de
almacenamiento y conservación pueden deberse a la politización
de los espacios, tanto para las lecturas de la necesidad de un
trabajo político con un grado de mayor sigilo dentro de la
institución por los propios estudiantes, como para una gradual
intervención de las autoridades sobre el archivo en los momentos
de intensa actividad política de sus alumnos.
Con motivo de cumplirse dos años del golpe de Estado de 1966, en
los días previos al 28 de junio de 1968, los estudiantes agrupados
en el Frente Estudiantil en Lucha coordinaron acciones para asistir
al acto organizado frente a la sede cordobesa de la CGT. Se
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registró, en la prensa gráfica, no sólo la descripción de la
convocatoria, sino también el detalle de las adhesiones, la
advertencia de la Policía de la provincia sobre la negativa a la
realización del acto y la disposición del uso de la fuerza para
dispersarlo, y el desconocimiento de las autoridades de la UCC
sobre una asociación de estudiantes que utilizaba su nombre.
Debido a que el proceso disciplinario contra el estudiante Alberto
Molinas se sustancia con motivo de una serie de proclamas que
circularon en el interior de la UCC y entre los círculos
universitarios de Córdoba, realizaremos una descripción de las
tensiones al interior de la institución. Recurrimos, por ello, a los
volantes y a la descripción de los hechos, a partir de los
documentos encontrados en el legajo del alumno de Medicina de la
UCC e integrante de la AES. El detalle sobre el contenido de los
volantes tiene como finalidad contextualizar las acciones que se
siguieron y ensayar una interpretación de lo acontecido.
Dos volantes, un volante, el volante
En los días previos a aquel 28 de junio de 1968, circularon dos
volantes firmados por ‘A.E.S. Agrupación de Estudios Sociales
U.C.C.’. En ambos, mimeografiados, su contenido proponía
“reflexionar sobre la fecha que se avecinaba”. El primero de ellos
(que marcaremos como I), se dirigía al “Compañero Estudiante de
la UCC” y mencionaba que eran “solamente un grupo de gente que
comienza a ver clara una situación que se hace cada vez más
insoportable (...). Porque con nuestra actitud somos cómplices de
quienes mantienen a los pueblos en una situación de miseria”; y
concluía con una invitación: “¿A dónde queremos llegar? ¿Qué
significa para nosotros el día 28 de junio? Mañana seguimos
conversando con vos” (AUCC, Legajos, Molinas). Ésas eran las
preguntas que el segundo volante (que identificaremos como II), se
proponía responder. Se mencionan en él discursos y datos para
graficar la “situación del país”. En un primer momento, contrasta
un discurso del Gral. Onganía, al pueblo de La Rioja en 1967, con
datos de un matutino sobre las condiciones de la población riojana,
sumida en una epidemia de gripe causada por las condiciones de
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desnutrición y sin posibilidades de recursos materiales para
obtener alimentos. Apela también, el volante, a estadísticas
nacionales sobre la población escolar, la mortalidad infantil, la
desocupación y la participación de egresados provenientes de
familias obreras en la universidad. Por otra parte, repasa la
situación en Tucumán, calificada de “desesperante” a causa del
hambre, la miseria y la desocupación; del Norte, a partir de una
declaración de sacerdotes y obispos de Reconquista; y de los
“Argentinos del Sur”, en cuanto a la distribución de las tierras más
ricas en manos de empresas extranjeras. Finaliza, nuevamente, con
una pregunta: “¿Qué hace el gobierno frente a esto? Hasta
mañana” (AUCC, Legajos, Molinas).
También, en los días previos, circuló un volante elaborado por el
Frente Estudiantil en Lucha (designado para este escrito como A),
que convocaba al paro del 28 de junio de 1968. El mismo provocó
la elaboración de una nota, el día 27, por parte de las autoridades
de la UCC y el llamado a estudiantes a tomar conocimiento de las
disposiciones que prohibían publicar volantes invocando el nombre
de la Universidad, o llamando a participar del paro el día siguiente.
Sin embargo, en el transcurso de la tarde del mismo 27, circuló un
nuevo volante de la AES (nombrado aquí como III), con las
idénticas características de los primeros (I y II), en papel
mimeografiado. Esa vez apelaba al “Compañero” y mencionaba
que el gobierno militar
desconoce los derechos elementales y los reclamos
de justicia del pueblo, entregando nuestro
patrimonio a empresas extranjeras que sólo
defienden sus intereses explotando a los trabajadores
argentinos (…). Por eso nos solidarizamos con todos
aquellos que hoy levantan su voz de protesta,
especialmente los que sufren las consecuencias en
forma más directa: los trabajadores, que nucleados
en la CGT de los Argentinos, han sabido denunciar a
los falsos dirigentes comprometidos con el sistema
que los oprime (…). Es necesario que el gobierno
sepa que “si el que calla, otorga”, los estudiantes no
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estamos dispuestos a callar (AUCC, Legajos,
Molinas).

A continuación invitaba a su interlocutor a la concentración que se
realizaría en la UCC con la finalidad de desplazarse, luego, hacia
el acto programado por el FEL frente a la CGT. Consignaba la
misma firma que los volantes anteriores: “A.E.S. Agrupación de
Estudios Sociales UCC” (AUCC, Legajos, Molinas).
Este último volante fue entregado en mano por Alberto a una
autoridad de la UCC, ante su requerimiento. Inmediatamente, la
autoridad lo elevó a las instancias administrativas y se inició un
proceso de sanción para el estudiante. Como consecuencia, previo
dictamen de la Comisión de Disciplina, se emitió una Resolución
Rectoral (N° 336, del 17 de julio de 1968, AUCC, Legajos,
Molinas) con una sanción de suspensión de diez días para Alberto
Molinas.
Independiente a este conjunto de procedimientos formales que no
tenían otra finalidad que punir al estudiante y disuadir de
conductas similares futuras, Alberto tuvo la oportunidad de elevar
una nota al Consejo Académico de la UCC, que dispuso su
sanción, a modo de descargo (15 de julio de 1968, AUCC,
Legajos, Molinas). Dicho escrito resulta por demás valioso, ya que
por su contenido nos permite acceder de primera mano a las
posiciones de la AES sobre la disputa por la utilización del nombre
de la institución.
Creo que lo que el estatuto prohíbe es utilizar el
nombre de la Universidad Católica para representar
la opinión de ella como entidad, pero no prohíbe que
siendo una Agrupación de Estudios Sociales,
formada por alumnos de esta Universidad, firme
como tal, ya que se expresa solamente como la
opinión de los individuos agrupados bajo esa sigla
que los identifica (...) no he visto que se desmienta a
la agrupación “Boga”, ni a Teatro Ensayo, grupos
que tampoco están reconocidos oficialmente y sin
embargo utilizan el nombre de la Universidad
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públicamente, representando también una postura
determinada (AUCC, Legajos, Molinas).

Adicionalmente, configura una reconstrucción histórica de las
tensiones por el ejercicio de sus posiciones gremiales (o
académicas) y políticas dentro de la UCC y su exteriorización:
en 1965 presentamos con un grupo de compañeros
un sistema de reforma de asistencia a clases y
prácticos para los alumnos que efectuaban su
servicio militar.
En 1966 presentamos con datos, cifras y soluciones
(incluso el proyecto de Ingeniería con cálculo de
material –efectuado por un grupo de practicantes–)
un plan de reforma a las instalaciones de la cátedra
de Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina.
En 1967 con la Federación de Estudiantes
realizamos un análisis sobre nuestra Universidad del
cual surgieron propuestas con soluciones concretas.
En esos años se realizaron también innumerables
actividades artísticas y culturales planificadas por
las agrupaciones estudiantiles.
Sobre los proyectos citados no hubo respuestas. No
recuerdo, sin embargo, más que dos “sorpresas”
para el H. Consejo Académico, con respecto a estas
actividades estudiantiles: la seria advertencia frente
a la publicación que hiciera en los diarios la
Federación de Estudiantes en 1966 y la sanción que
hoy se aplica al representante de una agrupación
estudiantil (...) fueron en estas dos ocasiones que las
autoridades se expidieron públicamente sobre las
actividades estudiantiles negando en periódicos de
esta ciudad que dichas agrupaciones representaran la
opinión de la Universidad (AUCC, Legajos,
Molinas).
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Finalmente, declama:
Sabemos que en el momento actual, nuestra
Universidad no puede permanecer ajena a los
problemas que afectan la sociedad en la que vive
(...) no puede seguir fabricando profesionales que
sostengan los principios liberales, capitalistas,
causantes de la miseria y la destrucción de millones
de hombres en el mundo (...). Por eso luchamos
decididos a cambiarla y esperando que las
autoridades y profesores comprendan nuestros
esfuerzos, apoyándonos en esa lucha (AUCC,
Legajos, Molinas).

El volante
Aquí, consideramos oportuno detenernos sobre otro volante en
circulación. El elaborado por el Frente Estudiantil en Lucha
(anteriormente designado como A), que convocaba al paro y al
acto del día de protesta nacional, el 28 de junio de 1968 a las 19
horas frente a la CGT. El mismo, a diferencia de los volantes de la
AES (I, II y III), fue confeccionado con trabajo de imprenta para
distribución masiva. Se iniciaba con la proclama: “Contra la
dictadura oligárquica y entreguista, y su política limitacionista en
la Universidad. Por la Unidad Obrero-Estudiantil”. El mencionado
Frente estaba conformado por agrupaciones y centros de
estudiantes de Córdoba, como consta entre las firmantes, donde no
sólo reclama autoría para el propio FEL sino que detallaba a
quienes lo integraban: “INTEGRALISMO, CEYL, ARENA, AUL,
MIM (FUC), CED (FUC), CEO, LAF, LAP, AUCE, CRSP, AES
(UNIVERSIDAD CATOLICA)” (Integralismo; Centro Estudio y
Lucha; Acción Reformista Nacional; Agrupación Universitaria
Liberación; Comando de Resistencia Santiago Pampillón; Ateneo
Universitario de Cs. Económicas; Agrupación de Estudios Sociales
de la UCC; Centro de Estudiantes de Derecho; Línea de Acción
Popular; Centro de Estudiantes de Odontología; Movimiento
Independiente de Medicina; Liga Antiimperialista de Filosofía; LP,
28/6/68).
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Al parecer, este último volante alerta a las autoridades de la UCC,
y el día 27 de junio de 1968 se produce un escrito formal de la
institución donde se manifiesta haber
tomado conocimiento este Rectorado de que una
‘Agrupación de Estudios Sociales’ formada por
alumnos de esta Universidad se habría adherido a
actos programados por diversos sindicatos obreros y
grupos de estudiantes de otras Universidades
mediante –entre otras cosas– la publicación de
afiches y volantes en los que se invoca el nombre de
la Universidad (AUCC, Legajos, Molinas).

En vista de ello, las autoridades resuelven desconocer a la AES,
según los estatutos de la institución, aunque, paradójicamente,
convocan a los estudiantes identificados con la AES a una reunión
para horas de la tarde del mismo 27. Dicha reunión se constituyó a
las 16 horas y en ella se procedió a la lectura de los reglamentos y
se notificó a los alumnos presentes que no estaba permitida “la
realización de ningún tipo de acto ni exteriorización con motivo de
la huelga o paro general organizado por ciertas agrupaciones, en
ninguna de las dependencias o locales de la Universidad” (AUCC,
Legajos, Molinas). Este documento es de gran valor, ya que junto
con las firmas de las autoridades presentes se ubican las rúbricas
de los cuatro estudiantes convocados a la reunión. En ese entonces
integrantes de la AES y representando a sus compañeros tomaron a
su cargo la recepción de la advertencia. Posteriormente, como
parte de sus trayectorias políticas, resultarían víctimas del
terrorismo de Estado en nuestro país. Se consignan sus firmas, al
pie del escrito formal de la UCC, seguidas de sus aclaraciones de
puño y letra (destacadas aquí, entre guiones y en cursivas): Miguel
Ángel Bustos – Bustos, Miguel (Diplom.) –; María Leonor
Pappaterra – Fil. 3° –; Jorge Raúl Mendé – Mendé –; y Alberto
José Molinas – Med. 6° – (AUCC, Legajos, Molinas).
Las autoridades de la UCC se sentían incómodas con la mención
de su nombre junto con la sigla AES en actividades que asumían
una posición política explícita contra la dictadura. La FAEUCC ya
había sido motivo de desaire por parte de las autoridades en
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ocasión de manifestar su posición frente a los hechos de violencia
contra los estudiantes cordobeses en agosto de 1966 (LVI 25/8/66,
26/8/66), hecho que refiere Alberto en su “nota de descargo”. La
novedad resulta que en esta ocasión la UCC emite un comunicado
negando a la AES, expresada a partir de la “Aclaración de la
Universidad Católica”, donde:
La entidad, que se denomina “Agrupación de
Estudios Sociales”, de dicha universidad, y cuya
firma se registra al pie de volantes repartidos dentro
y fuera de la alta casa de estudios, no es una
academia o sociedad estudiantil reconocida o
autorizada por la Universidad Católica, según sus
estatutos (LP, 28 de junio de 1968; AUCC, Legajos,
Molinas).

El volante confeccionado con el FEL había sido la evidencia de un
conflicto que ya trascendía los muros de la Universidad. Sin
embargo, la actitud de militancia al interior de la UCC tampoco era
sencilla de contener. Los mensajes de los volantes de la AES
exigían un replanteo a sus actitudes como alumnos, al mismo
tiempo que obligaban a las autoridades a mantenerse alertas sobre
sus propias palabras, como se evidencia en la reflexión: “Porque
nos llena de vergüenza nuestra incontaminación, nuestra falta de
compromiso, oculta bajo la frase: ‘Hoy estudio para servir
mañana’.” (AUCC, Legajos, Molinas).
Como hemos advertido hasta aquí, este 1968 resultó de gran
actividad para la AES. Habían obtenido una clara identidad
política y se habían afirmado como grupo a partir de sus ideas y
acciones.
En lo que respecta al viaje de estudios a Tucumán, no sólo
significó una experiencia formativa para los estudiantes que
emprendieron el trabajo, sino que también ocasionó repercusiones
al exterior de la UCC. La rueda de prensa a los fines de dar a
conocer los resultados del viaje y el Informe, alcanzaron una
mayor visibilidad, aún, con la presentación en sociedad desde las
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páginas de la revista Cristianismo y Revolución. Pudieron volcar
en él, no sólo las tareas que venían desarrollando en las parroquias
de Córdoba, junto con los sacerdotes tercermundistas, sino también
poner en papel algunos elementos de análisis que venían
discutiendo como grupo de estudio desde 1967. Este pequeño
fragmento de la historia de la AES fue, al mismo tiempo,
revisitado en 2013 y aportó a nuevas lecturas institucionales sobre
la participación política de los estudiantes de la UCC durante aquel
período.
El legajo del estudiante Alberto Molinas, por su parte, trasciende la
mera actuación de una sanción para poner en relevancia las
disputas con las autoridades al interior de la UCC. El
desconocimiento de la AES por parte de las autoridades en la
prensa gráfica mediante solicitada (LP, 28/06/68), a pesar de la
clara identificación de sus integrantes que hicieron los mismos
directivos para citarlos a reunión (AUCC, Legajos, Molinas) y
desplegar las advertencias; y un conflicto en marcha, como el
repudio al golpe con el FEL no obstante las exhortaciones,
destacan no sólo la participación de los estudiantes contrariando
los designios de las autoridades, sino que los ubica en el contexto
del movimiento estudiantil cordobés.
Si durante aquel 1968, el viaje de estudios a Tucumán comunicó
sobre el involucramiento de los estudiantes de la agrupación con
un exterior, los documentos hallados en el legajo de Alberto
Molinas afirman que este vínculo era producto, también, de las
tensiones con las autoridades y su propia temporalidad.
Sólo quedarían para finales de ese año las elecciones y la
obtención de la representación en la mayoría de las Facultades. La
alta visibilidad de la AES permitió obtener esa posición
privilegiada, creando así las condiciones para que la gran mayoría
de los estudiantes de la UCC acompañaran a la FAEUCC en las
acciones del mayo cordobés. Se abrirían nuevos caminos a partir
de entonces. Muchas de las discusiones que venían llevando
adelante en el interior de la AES dieron con posicionamientos
donde se cruzaban anhelos colectivos e individuales.
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Conclusión
Los estudiantes cordobeses –referencia donde los estudiantes de
AES desarrollaron sus acciones– a fuerza de una relación
antagónica, dejaron de representarse sólo a sí mismos y
pretendieron “cubrir al conjunto comunitario, o al menos a una
porción lo más amplia posible de éste” (Aboy Carlés, 2013:34).
Este proceso se realiza resignando la diferencia específica que
fundó su identidad original en pos de una reducción a la unidad
mediante la asimilación, desplazamientos producto de la
negociación de su propia identidad y asimilación de los adversarios
(Aboy Carlés, 2013). Por lo tanto, la identidad en torno al nombre
estudiante es producto de una disputa política por el contenido y
los límites de la propia identidad. En este sentido, consideramos
que, con el devenir del tiempo y los acontecimientos, los
estudiantes de la AES y el conjunto del movimiento estudiantil
cordobés no sólo diluyeron diferencias sino que se asumieron
como el movimiento que provocaría los cambios profundos que
requería la estructura social argentina.
Particularmente, los integrantes de la AES se nutrieron de los
debates al interior de la Iglesia Católica, de las disputas reales de
los sacerdotes tercermundistas con sus resistencias a la jerarquía
eclesiástica. Vehiculizaron, además, sus ideas en la prensa y se
distinguieron por sus propuestas, revirtiendo una visión que las
autoridades esperaban de ellos, y sorprendiendo, incluso, a sus
pares de la UNC. Finalmente, el contacto con los trabajadores, en
el mismo sentido que el conjunto del movimiento estudiantil, no
les resultó ajeno y se pensaron hermanados en la lucha contra
quienes provocaban los males de la época.
Cuando nos propusimos desarrollar este escrito nos planteamos
como objeto abordar las condiciones en las cuales se constituyeron
los estudiantes de la AES. Una versión de sí mismos, la búsqueda
de sus huellas a través de fragmentos en la prensa gráfica y
estudios de corte académico nos permitieron notar la incidencia
sobre el conjunto de los estudiantes de la UCC. El proceso de
politización, con auge desde los días previos al Cordobazo, y el
aumento del conflicto con las autoridades, nos señalaron una
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consolidación identitaria que podía arraigarse en la posición
hegemónica de 1968. La exteriorización de sus posturas a partir del
Informe, y la visibilización de un conflicto de larga duración al
interior de la UCC, nos detuvieron sobre el período de mayor
incidencia para este grupo de estudiantes. Durante el año cero no
sólo utilizaron las aulas de la UCC para imprecar contra el sistema
capitalista, el gobierno, la oligarquía y el imperialismo; sino que
además se valieron de volantes para aunar voluntades contra la
dictadura y su política limitacionista en la UNC, y a favor de la
unidad obrero-estudiantil. Estas proclamas desnudaban la
minusvalía asignada por las autoridades, que no sólo desoían los
proyectos de los estudiantes sino que también castigaban sus
desafíos.
Para referirnos a la originalidad de la AES elegimos destacar estas
imágenes del año cero. Unos pocos estudiantes, de una universidad
privada y católica, con una diferente formación política respecto a
sus pares de la UNC, que no abrevaba en el reformismo ni en las
corrientes tradicionales de la izquierda, ni tenían una extensa
tradición de lucha, se reunieron en torno a ideales y acciones
comunes. En estrecho contacto con la realidad, amalgamaron tras
de sí al estudiantado de la UCC sobre esa bisagra de la política
argentina.
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La huelga de los médicos no rentados de Córdoba (19721973) en los recuerdos de un protagonista
Abel Bohoslasvky

El Movimiento de los Médicos No Rentados de Córdoba surge en
un contexto político-institucional muy particular en el año 1972,
cuando la provincia estaba bajo la intervención federal impuesta
por la dictadura militar desde 1966 y en el marco de una
problemática hospitalaria laboral, caracterizada por la masiva
explotación del trabajo médico sin remuneración en el ámbito
estatal.
El país estaba gobernado por la dictadura del general Alejandro A.
Lanusse que había desplazado en 1971 a su predecesor, el general
Roberto M. Levingston, a su vez sucesor, en junio de 1970, del
dictador general Juan C. Onganía, quien había anunciado al dar el
golpe militar en 1966, que el régimen de facto duraría no menos de
diez años. El interventor en Córdoba era el almirante Elvio Nicolás
Guozden, designado por Levingston después de la sublevación
popular conocida como el Viborazo (15 de marzo de 1971), que
provocó la caída del efímero interventor civil José C. Uriburu. El
marino fue ratificado por Lanusse. Córdoba había tenido
numerosos interventores de la dictadura, entre abogados de clara
filiación fascista/corporativista y un comodoro, que se fueron
sucediendo unos a otros porque eran derribados por la fuerza de
manifestaciones estudiantiles universitarias (1966), obreras (el
Cordobazo y muchas huelgas generales en 1969, ocupaciones
masivas de fábricas en 1970), que configuraron una situación
histórica de ingobernabilidad para el régimen militar.
La salud pública había sufrido un paulatino deterioro asistencial
como resultado de la progresiva merma del presupuesto para el
sector. En 1972, unos mil médicos que cubrían el 90% del plantel
de las guardias de los diez hospitales provinciales de la capital y de
muchas ciudades del interior provinciano, trabajaban sin
remuneración alguna en tramos de 24 horas y hasta 48 horas
semanales. El personal médico rentado no era más que el 10%
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entre médicos de planta y residentes. Los médicos no rentados eran
considerados bajo el eufemismo de “agregados ad honorem” y
además de cubrir las guardias, también se desempeñaban en salas
de internación. Según la tradición institucional hospitalaria, se
justificaba el trabajo médico no remunerado como ad honorem
porque se trataba de profesionales mayoritariamente jóvenes,
recién graduados. Sin embargo, había casos de médicos de cinco
años y más de antigüedad en esa condición. Las direcciones
hospitalarias utilizaban esa mano de obra médica sin salario para
suplir lo que el presupuesto de salud de la provincia no
contemplaba.
Esta problemática fue movilizando a los médicos en la búsqueda
de una solución. Se trataba de una cuestión de vida esencial, ya
que si no lograban un salario, muchos tenían que emigrar de
Córdoba en busca de nuevos rumbos. Mientras tanto, sobrevivían
con empleos mal remunerados en clínicas particulares. Había
médicos que para solventar sus vidas tenían un empleo no médico
(muchos de ellos eran “zorros grises” –inspectores municipales de
tránsito–, algunos empleados en diversos rubros).
En casi todos los hospitales había asociaciones médico-gremiales
que dependían institucionalmente del Colegio Médico. Hasta
1971-72, esa entidad no se había preocupado mucho por la
situación. Se puede tomar como un pequeño antecedente una
efímera Comisión de Internos, Residentes y Agregados que
funcionó en su ámbito en 1970-71, motorizada por el pediatra del
Hospital de Niños Alberto Falicoff.
A mediados de 1972 se empezaron a hacer reuniones y asambleas
en algunos pocos hospitales, en las cuales los médicos no rentados
se fueron organizando. Al principio se organizaron en los
hospitales Rawson, San Roque, de Niños y Tránsito Cáceres,
extendiéndose luego a la Maternidad Provincial, Misericordia,
Córdoba, Urgencias e Infantil de Alta Córdoba. Se comenzaron a
promover reuniones interhospitalarias primero, y después
asambleas más o menos masivas. Se fue haciendo un relevamiento
hospital por hospital y servicio por servicio, completándose un
censo que alcanzaba a unos mil médicos no rentados.
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Se elegían delegados por sector dentro de cada hospital y
delegados por hospital, hasta que se conformó una Comisión
Provisoria de Médicos No Rentados. El funcionamiento era
asambleario y los delegados solo podían actuar con mandato de su
base o su asamblea. La Comisión se reunió muchas veces con
directivos del Colegio Médico que, si bien tomaban nota de la
situación y de las peticiones, no adoptaban ninguna decisión o
medida. Esto se entendía por el carácter conservador que
predominaba en esa directiva y su renuencia a interpelar a las
autoridades por ese candente problema. Concientes de esta
situación, los miembros de la Comisión tomamos contacto con el
presidente de la Federación Médica de la provincia, el Dr. José
Herrou Baigorrí, veterano médico gremialista del Valle de Punilla,
quien inmediatamente adhirió a las peticiones de los médicos no
rentados y comprometió el apoyo de esa institución, que estaba por
encima del Colegio.
La Comisión Provisoria elaboró un pliego de demandas de puestos
de trabajo médico por hospital y por servicio, y con el respaldo de
la Federación lo presentó ante las autoridades del Ministerio de
Bienestar Social, dentro del cual estaba la Secretaría de Salud.
Como pasaron varias semanas y los funcionarios de la dictadura no
daban ninguna respuesta, las asambleas debatieron establecer un
plazo y, en caso contrario, adoptar medidas de fuerza. Se conformó
la Comisión Permanente de Médicos No Rentados, entre cuyos
promotores iniciales recuerdo a Jorge Bepre y los (años más tarde)
desaparecidos Oscar Guidot, Héctor Araujo, José Luis Boscarol
(del Rawson), el mencionado Falicoff y después se sumaron otros
como Raúl Elías (Urgencias y Córdoba)1.
Como la respuesta oficial de la intervención de la dictadura se
demoraba, los preparativos para realizar una huelga se pusieron en
marcha. En reuniones y asambleas se planteaba que una eventual
huelga iba a poder ser soportada por el régimen, disponiendo que
los médicos rentados de planta que trabajaban en servicios de salas
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

Ver una reseña de sus biografías y trayectorias públicas en las nóminas
del presente volumen, junto a sus resultados estadísticos (nota de la
editora).
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de internación, fueran forzados a cubrir las guardias. Entonces la
Comisión trabajó con algunas de las gremiales hospitalarias para
reclamar al Colegio Médico que adoptase una postura clara al
respecto. La presión fue tan intensa que el Colegio Médico emitió
una resolución en la que definió que ningún afiliado a la entidad
(es decir, todos los médicos de la ciudad) podía desempeñar tareas
para las cuales no había concursado o no había sido designado; y
contemplaba sanciones para quienes no acatasen esa disposición, a
la vez que los amparaba gremialmente ante eventuales represalias
de las autoridades. Así se garantizó que, ante un eventual paro, los
médicos no rentados no pudieran ser suplidos. Este respaldo se
explica porque el Movimiento, que aún no había tomado ninguna
medida de fuerza, ya era masivo. En los hospitales donde había
Centros de Practicantes, esos estudiantes de medicina que
integraban las guardias resolvieron sumarse y comprometieron su
adhesión para que, en caso de realizarse una huelga, ellos se
sumarían a la misma. Entre los practicantes estaban dos estudiantes
de Medicina del Hospital Rawson, Salvador Privitera y Eduardo
Araujo, que también fueron desaparecidos años después.
Las autoridades militares y civiles no dieron respuesta y primero
en asambleas por hospital y después en una general, se resolvió por
el inicio de una huelga general de médicos no rentados de 48 horas
a partir del 24 de diciembre. Para garantizar el éxito de la medida,
en cada hospital se organizaron grupos activos y tareas de
propaganda y esclarecimiento hacia nuestra propia base, hacia el
resto del plantel profesional y del personal administrativo y de
mantenimiento. Además, ante la circunstancia de que las guardias
funcionaban en forma continua las 24 horas, la Comisión organizó
piquetes (¡se usaba esa denominación!) móviles, integrados por
todos sus miembros y por muchos más médicos que
protagonizaban la medida. Aquella noche navideña de 1972,
muchas/os médicas/os la pasamos yendo de un hospital a otro,
ingresábamos a las guardias y constatábamos quiénes eran los
médicos que estaban en actividad. Las autoridades de Salud
Pública y las direcciones hospitalarias tuvieron que movilizar a los
profesionales/funcionarios para que se hiciesen cargo de una tarea
de la que hacía muchos años estaban alejados; vimos a algunos
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subdirectores trabajando en las guardias. Como esa cantidad era
notoriamente insuficiente, la dictadura movilizó a médicos de los
hospitales Militar, Aeronáutico y Policial. Recuerdo que en la
guardia del Hospital San Roque encontramos trabajando a un
colega que era parte activa de nuestro movimiento. No era un
carnero rompe-huelga. Además de ser no rentado allí, trabajaba
“en blanco” en el Hospital Policial y estaba sometido a la
verticalidad de esa organización armada que lo obligó a trabajar.
Lo acompañamos un largo rato en su extenuante tarea de la
sobrecargada guardia navideña, plena de pacientes accidentados
y/o intoxicados.
La huelga fue un éxito que no dejó de sorprendernos a nosotros
mismos. La repercusión social y política del paro de 48 horas fue
inmensa. Se hicieron reuniones y asambleas de balance. El
entusiasmo era tan grande que las nuevas propuestas fueron
coincidentes: había que hacer una huelga indefinida que forzase a
las autoridades de la dictadura a responder a las demandas de
cargos remunerados. Había que darle continuidad a la inicial
demostración de fuerza con otra mayor. Había que asumir el
compromiso de dejar de lado eventuales vacaciones de enero. Y se
asumió. Se decretó el inicio del nuevo paro para el 30 de diciembre
y por tiempo indeterminado.
Ese enero de 1973 fue intenso, duro, cansador, interminable. Todo
el funcionamiento de las guardias hospitalarias quedó reducido a
un mínimo incompatible con una asistencia adecuada. Hubo
sufrimientos múltiples. En primer lugar, para el pueblo que
padeció interminables colas para ser asistido. En segundo lugar,
para nosotros mismos, que sabíamos bien qué estábamos haciendo.
Por eso, la Comisión hizo vínculos inmediatos con sindicatos
obreros y la propia CGT de Córdoba, que escucharon nuestros
planteos y se solidarizaron concretamente con este reclamo
profesional por la salud pública. Recuerdo que cuando ya
transcurría más de medio mes sin respuesta de las autoridades y
temíamos por la continuidad de la huelga, pedí una reunión con el
sindicato Luz y Fuerza que encabezaban los inolvidables Agustín
Tosco y Tomás Di Toffino. Me recibió Felipe Alberti. Después de
exponerle el curso del conflicto, le pregunté si no le parecía
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oportuno que un grupo de médicos no rentados iniciáramos una
huelga de hambre. Felipe me miró, suspiró y me dijo: “Eso no va a
servir para nada, compañero. Sigan luchando”.
El interventor federal almirante Guozden dio la orden a las
autoridades de salud de no negociar con los médicos huelguistas,
mientras siguiéramos de huelga. Como el conflicto se prolongaba y
tenía repercusión nacional, logramos tener mayor resonancia aún.
Vino a Córdoba el presidente de la Confederación Médica de la
República Argentina (COMRA), el Dr. Mathews, quien hizo una
conferencia de prensa en el Colegio Médico en apoyo a nuestros
reclamos. Casi simultáneamente, el Dr. Herrou Baigorrí invitó a la
Comisión a viajar a Buenos Aires para dar testimonio y difusión de
nuestra huelga, en una reunión nacional de la COMRA. Viajamos
el Dr. Carlos Arhenburg, delegado del Hospital Neuropsiquiático,
y yo. El Dr. Herrou Baigorrí destacó ante sus colegas de otros
lugares del país el carácter del nuevo movimiento, surgido al
margen de los organismos médico-gremiales, y su metodología de
democracia directa: nada se resolvía por fuera de las asambleas y
sin mandato. Para los directivos del Colegio Médico de Córdoba
eso era un “obstáculo”, ya que impedía que los dirigentes del
movimiento hiciésemos acuerdos por fuera de la voluntad de las
bases.
Pasados casi veinte días, recibimos un mensaje por intermedio de
la Federación Médica de que éramos citados a negociar con el
Ministro de Bienestar Social, un abogado riocuartense funcionario
de la dictadura. Una tarde/noche de ese verano superlativamente
caliente, acompañados por el Dr. Herrou Baigorrí, concurrimos en
masa toda la Comisión y un gran número de médicos huelguistas
que terminaron sentados hasta en el suelo en el amplio despacho
del ministro, acompañado él por un tal Dr. Lorenzo, secretario de
Salud Pública.
Para todos era un hecho insólito ingresar a la gobernación, sede de
la dictadura, así, en masa. Para mí, fue doblemente sorpresivo.
Había estado secuestrado durante cinco días en ese lugar –en unos
calabozos que había al costado de la comisaría–, en el año 1967,
cuando era estudiante de tercer año de Medicina. Recuerdo como
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si fuera hoy la extensa alocución del Dr. Jorge Bepre, que hizo una
descripción descarnada no solo de la precariedad laboral de los
médicos no rentados, sino de toda la situación hospitalaria. Fue tan
contundente que, al concluir, el ministro Gil le preguntó a su
subordinado, secretario Lorenzo: “¿Es cierto todo esto, doctor?”.
El secretario, con cara de resignada insatisfacción, dijo sin más
comentario: “Y…sí, doctor”.
El ministro reclamó una vez más que se levante la huelga, a lo que
se le respondió que no. Pero quedó abierta una negociación de tire
y afloje (en rigor, nosotros no aflojamos nunca). El ministerio hizo
una primera oferta –ridícula para nosotros– a la que llamaron
técnicamente “minimo minimorum”; el planteo era dar un número
reducido de cargos rentados. Retornamos muchas veces a la
gobernación y debatimos con mucha frecuencia en asambleas las
propuestas, que sucesivamente eran rechazadas por la mayoría.
Los directivos del Colegio Médico nos instaban a aceptar diciendo
que “era para empezar”. Por fin, el gobierno de la dictadura cedió
conceder trescientos treinta cargos de médicos de guardia como
parte de los planteles permanentes. Esa propuesta fue debatida en
asamblea masiva, pero se pusieron condiciones: los cargos serían
por concurso de antecedentes para impedir nombramientos a dedo
y esos concursos se harían bajo control médico-gremial. Como el
movimiento no tenía ninguna legalidad, se acordó con la
Federación y el Colegio Médico, que los representantes de la
Comisión Permanente de Médicos No Rentados seríamos los
integrantes de esos tribunales de concurso, bajo el amparo legal de
esas instituciones. Los debates asamblearios fueron intensos y,
como los nuevos cargos no satisfacían el total de la demanda, hubo
quien propuso que la masa salarial total fuese dividida por mil,
para que todos tuviesen cargos, aunque fuera por salarios
notoriamente inferiores. Esa propuesta fue rechazada. Con el
borrador aprobado, volvimos a la gobernación, que estaba
pendiente de nuestra asamblea. El 31 de enero de 1973 firmamos
el acta y retornamos a la asamblea que permanecía en cuarto
intermedio. La lectura del acta fue ovacionada como lo que era:
una conquista inédita.
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El movimiento de los médicos no rentados había triunfado. La
conquista laboral era parcial, pero significativa. Los puestos de
trabajo médico fueron incorporados a los planteles y al
presupuesto. La dictadura había sido derrotada en varios aspectos.
Uno, en que debió conceder recursos económicos para solventar el
funcionamiento hospitalario, algo contrario a su política de seis
años de desmantelamiento de la salud pública. Otro aspecto de su
derrota fue que tuvo que negociar y conceder a los reclamos en
plena huelga, que solo se levantó tras la firma del acta.
En todos los hospitales se festejó el triunfo y se iniciaron
rápidamente las tareas técnicas para conformar los tribunales de
concurso. La dictadura estaba en repliegue, ya que estaban
previstas elecciones presidenciales para el 11 de marzo de ese
1973. En otro hecho políticamente inédito, la Comisión dio una
conferencia de prensa en la sede de la CGT, como expresión del
respaldo del movimiento obrero organizado a los profesionales de
la salud pública.	
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Consideraciones acerca de la Nómina de personas de
Córdoba desaparecidas y asesinadas en los ’70
Silvia Romano

La nómina documentada que aquí presentamos comenzó a ser
construida en 2007 y desde entonces fue revisada y actualizada
sistemáticamente hasta la fecha de esta publicación1. Versiones
anteriores y sucesivas actualizaciones fueron también publicadas
desde 2008 en Documentos de Trabajo, en 2010 en el libro Vidas y
ausencias. Destinatarios de la represión, Córdoba 1969-1980 y en
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La construcción de la base de datos documentada se inició con el
proyecto extensionista “Patrimonio documental, derechos humanos y
acceso a la información. Una propuesta del Centro de Conservación y
Documentación Audiovisual (CDA) de la Universidad Nacional de
Córdoba”, asociado a organismos y entidades de DDHH de Córdoba
(Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S, Archivo Provincial de la Memoria
y Centro Tiempo Latinoamericano); aprobado y financiado por la
Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la
Nación y dirigido por Silvia Romano. En esta primera etapa participaron
en su desarrollo: Agostina Gentili; Agustín Giménez; Ayelén Ferrini;
Gonzalo Pedano; Sergio Saiz; Natalia Bermúdez; Graciela Tedesco;
Marta O. Palacios; Norma San Nicolás; Malvina González Lanfir y Silvia
Romano. Fue continuada en el marco de los proyectos de investigación
“Patrimonio audiovisual, derechos humanos e historia reciente”, con
lugar de trabajo en el Área de Historia del Centro de Investigaciones de la
Facultad de Filosofía y Humanidades (CIFFyH) y el CDA, con subsidios
de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNC (Secyt, 2008-2015) y del
Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba
(MINCyT, 2011-2013). El equipo de investigación centrado en esta
reconstrucción estuvo integrado por Silvia Romano, Norma San Nicolás,
Marta Olga Palacios y Malvina González Lanfir (digitalización de
fotogramas y documentación fotográfica de la base de datos) y contó con
la colaboración de Renée Torres Carrique (edición de compilados de
noticias, copias digitales de videos para familiares), Ana Cascos, Eliana
Díaz y Paula Romani en relevamiento de datos en archivos universitarios.
La documentación y actualización de la base de datos estuvo a cargo de
Silvia Romano.
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2013 en la compilación Historias recientes de Córdoba. Política y
derechos humanos en la segunda mitad del siglo XX. Este último
incluyó el recorte parcial de estudiantes, egresados, docentes y no
docentes de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Otras
parcialidades como las de la Facultad de Filosofía y Humanidades
de la UNC fueron publicadas en folletos (2011, 2014 y 2016) y en
placas de Homenaje como la de la ex Escuela de Artes (2014) y la
de Historia (2016), o las proporcionadas a distintas entidades que
contribuyeron a sus propias reconstrucciones, como las de
desaparecidos del Colegio Nacional de Monserrat (2012) y de la
Facultad de Ciencias Económicas (2012). Los materiales
difundidos y las imágenes recuperadas de los archivos históricos
de la televisión de Córdoba fueron también empleados por la
Justicia y por otras publicaciones, al igual que por espacios
educativos y extensionistas de la UNC, entre otros2. A su vez, esas
imágenes sustentaron numerosos documentales y fueron
sistemáticamente entregadas a familiares directos de las víctimas
identificadas3.
Indefectiblemente cada presentación de avances y resultados de la
investigación que llevamos a cabo ha contribuido a mejorar
nuestros conocimientos sobre personas y hechos, del mismo modo
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Por ejemplo, la solicitud de discursos de los generales Videla y
Menéndez registrados por Canal 10 en los ‘70 y recuperados por el
Centro de Conservación y Documentación Audiovisual de la UNC
(CDA); Baschetti, Militantes del peronismo revolucionario uno por uno,
publicado en línea; fotos de personas identificadas en noticias de Canal
10 reproducidas en el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de
Estado publicado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación de
noviembre de 2015; o el espacio institucional “Cobijados por nuestra
Memoria” del Observatorio de Derechos Humanos de la UNC, con la
nómina documentada de personas desaparecidas y asesinadas de la UNC
publicada en Historias recientes… cit. (cf. www.unc.edu.ar/extension
/vinculacion/observatorio-ddhh/cobijados/cobijados-por-nuestra-memoria).
3
Un primer documental realizado en el marco del proyecto “Patrimonio
documental…” fue Identidades en contexto. Documentos audiovisuales
de archivo. Córdoba, 1966-1980 (59’), S. Romano y A. Ferrini, CDAUNC, 2008. Accesible en línea www.ffyh.unc.edu.ar/cda/proyectos.
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que las interacciones con familiares de las víctimas, Comisiones de
Homenaje, grupos políticos, ex compañeros de trabajo, de estudios
o de militancia política y/o gremial; así como las numerosas
publicaciones de diversas entidades realizadas en los últimos tres
años4. En este marco, destacan las producciones institucionales
como la Base de Datos del Parque de la Memoria, la del EAAF
Lanús, que recopila información sobre lugar y fecha de nacimiento
a partir de las denuncias en la CONADEP, y la más reciente, de
noviembre de 2015, de la Secretaría de Derechos Humanos de la
Nación con el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de
Estado (RUVTE); todas ellas accesibles en línea. Asimismo, las
causas elevadas a juicio por delitos de lesa humanidad, los
testimonios y los alegatos vertidos en la “Megacausa” La PerlaCampo de la Ribera-D2, que se lleva a cabo en Córdoba desde
diciembre de 20125, proporcionaron información y precisiones
para mejorar nuestros registros; al igual que los juicios
sustanciados en otras provincias.
Después de más de 40 años, para impartir justicia y castigar a los
culpables de esos delitos de lesa humanidad, se continúa buscando
establecer fehacientemente dónde, cuándo y cómo el Estado
terrorista hizo desaparecer y asesinó a miles de personas,
apropiándose de sus hijos en muchos casos. El terrorismo de
Estado no sólo ocultó sus cuerpos y sus rastros, también hizo
desaparecer sus nombres, sus historias, sus ideas. Las lagunas de
información o las imprecisiones en torno a la filiación y a los
ámbitos de residencia, trabajo, estudio y militancia gremial y/o
política, son el producto en su mayoría de la propia naturaleza de
la política del terror y de la intencionalidad de borrar las huellas de
su accionar represivo, de su pacto de sangre y de silencio. Con
igual propósito destruyó u ocultó documentación.
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Ver bibliografía y fuentes consultadas en este mismo volumen.
El Juicio comenzó el 4 de diciembre de 2012 y en su desarrollo
declararon 581 testigos. Se juzgan delitos de lesa humanidad contra 716
víctimas de las cuales 365 fueron asesinadas y/o continúan desaparecidas,
siendo 43 el número de imputados al que en su transcurso se sumaron 8
más.
5
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Entendemos que reponer esa dimensión pública y política de sus
biografías contribuye no sólo al conocimiento sobre las víctimas
sino también a los fines de la justicia. De allí la importancia de
reconstruir y restablecer las trayectorias y las imágenes de los
desaparecidos y asesinados de Córdoba de manera fundada y
documentada en base a diversas fuentes, atendiendo al mismo
tiempo a las circunstancias de sus secuestros y/o asesinatos.
La investigación en archivos de la UNC que venimos realizando en
el marco de este proyecto se extendió en los dos últimos años a las
universidades públicas y privadas que funcionaron en Córdoba
durante el período de estudio: Universidad Tecnológica Nacional
(UTN), Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) y
Universidad Católica de Córdoba (UCC). Los registros
burocráticos de sus alumnos y egresados, y en menor medida de
docentes y no docentes a los que tuvimos acceso, tienen un enorme
valor documental para recuperar y contrastar con otras fuentes
datos de filiación y biográficos, como trayectos educativos y
laborales, lugares de residencia e imágenes fotográficas de sus
rostros6. La consulta de más de 700 legajos –que incluyen
matrículas de inscripción, en su mayoría rellenadas de puño y letra
por los propios sujetos– nos permitió corregir la escritura de
apellidos y nombres propios, lugares y fechas de nacimiento,
establecer otros estudios universitarios y numerosas relaciones, por
ejemplo, entre el domicilio declarado y el del secuestro, o la
cohabitación de dos o más personas desaparecidas, sus
parentescos, etc. Los registros fotográficos a su vez contribuyeron
a la identificación de personas desaparecidas en imágenes de
noticieros televisivos como las que se incluyen en este volumen.
Si bien el acceso a los archivos de las distintas dependencias de
UNC fue facilitado por el Rectorado y el Honorable Consejo
Superior de la misma (Res. Nº 297/12), allanando la tramitación
que debíamos realizar en cada facultad, la conservación y los
criterios de guarda de la documentación requerida no es
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
6

Es de hacer notar la importancia de este tipo de respaldo documental por
cuanto en registros institucionales como los de la UBA o la UNLP se los
incluye como estudiantes y egresados de sus universidades.
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homogénea7. Como se verá en el registro documentado, ello ha
incidido en la dificultad para establecer fehacientemente en
algunos casos los estudios iniciados, en curso o concluidos en
determinadas carreras y, de suyo, reunir otra información
vinculada sobre esas personas. No obstante, en la mayoría de las
dependencias encontramos la documentación requerida y excelente
disposición para colaborar con la investigación. Además, como en
todos los aspectos bajo estudio, pudimos salvar muchos de los
escollos recurriendo a otras fuentes y, en el caso de la UNC,
resultaron de gran utilidad los listados de alumnos inscriptos y
cursantes de distintas carreras relevados entre fines de 1975 y
comienzos de 19768.
El problema de la conservación de los documentos se presentó
también en la consulta en la UTN regional Córdoba, a cuyo
archivo histórico –en su mayor parte perdido– no tuvimos acceso;
sin embargo, se nos facilitó un registro parcial de la base de datos
de alumnos inscriptos en las décadas de 1960 y 1970 y a partir de
éste pudimos recuperar algunos legajos.
En el caso de la UCC, la consulta del archivo resultó más
provechosa tanto por la posibilidad que se nos brindó en sucesivas
visitas de relevar y localizar los legajos a partir de su base de
datos, como por la puesta a disposición de personal de la
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
7

Cf. una descripción de los mismos en Silvia Romano, “Vestigios del
pasado: aspectos metodológicos de la investigación en archivos de la
Universidad Nacional de Córdoba sobre desaparecidos en los setenta”, en
Romano, 2013. Un caso emblemático es el de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales, donde a fines de los ‘90 se dispuso eliminar los legajos
antiguos de los estudiantes, mientras que en el área de egresados se nos
anticipó que no estaban los de desaparecidos. No obstante localizamos
allí los de varios abogados, tal vez por ser poco conocidos.
8
Listados cuya confección fue ordenada por el rectorado a cada unidad
académica. Revisamos todos salvo los de Medicina y de Filosofía y
Humanidades que no se hallaron en el Archivo General e Histórico de la
UNC. En varios casos la determinación de estudios y la búsqueda de los
respectivos legajos se realizó a partir de esta documentación que también
incluye a docentes. Véase una descripción de la misma en el artículo de
Norma San Nicolás incluido en este volumen.
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institución para proporcionarnos la documentación solicitada9.
Acorde con la metodología adoptada en nuestro plan de trabajo, el
relevamiento de información sobre la totalidad de las personas
incluidas en el registro general permitió no sólo establecer estudios
y otros datos de 50 personas que pasaron por esta universidad, sino
también el recorrido, antes o después, de varias de ellas por
unidades académicas de la UNC. De igual manera, fue fructífera la
consulta en archivos de la UNRC, donde pudimos acceder a
legajos de estudiantes y de personal docente y no docente.
Mucho más difícil es acceder a los legajos de los trabajadores en
sus lugares de empleo10, no sólo del ámbito privado sino también
del público en las distintas reparticiones nacionales, provinciales y
municipales de la ciudad de Córdoba. El acceso a un conjunto de
legajos de empleados y obreros municipales facilitado por un ex
empleado resultó altamente iluminador para reconstruir sus
trayectos laborales y las circunstancias de sus bajas en la
Municipalidad de Córdoba, así como otra importante
información11. Por su parte, la invaluable contribución de diversos
testimonios permitió salvar en buena medida la dificultad para
acceder a ese tipo fuentes.
Descripción general de la nómina y de sus apartados
Como ya lo anticipamos este registro comprende a todos aquellos
que habiendo sido secuestrados, desaparecidos y asesinados dentro
o fuera de la provincia de Córdoba hubiesen permanecido en esta
durante algún período entre los años ‘60 y ‘70. Dada la
importancia de que tales hechos ocurrieran en Córdoba, en estos
casos se incluye a la totalidad de las víctimas. Cabe aclarar al
mismo tiempo que la nómina no registra a quienes habiendo
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
9

Agradecemos la apertura y buena disposición de las autoridades de la
UCC y especialmente al Secretario Académico Mgr. Claudio Sentala por
su colaboración.
10
Actualmente estamos abocados específicamente a esta tarea.
11
Agradecemos la generosidad del Prof. Julio Ataide por facilitarnos
copias de legajos de 19 personas, así como las de alumnos de la ECI que
no habíamos podido localizar.
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nacido en Córdoba crecieron y desarrollaron la mayor parte de sus
vidas en otras provincias.
A diferencia de las presentaciones anteriores hemos desagregado
de la nómina general, en un listado ad hoc, aquellas denuncias no
confirmadas, incompletas o que se encuentran en proceso de
investigación por parte de las autoridades pertinentes. A su vez, la
nómina general incluye a varias personas cuyas desapariciones o
asesinatos por diversos motivos no fueron denunciados en su
momento. Su inclusión proviene, en la mayoría de los casos, de
testimonios de familiares o allegados y en menor medida de otras
fuentes que en el proceso de investigación se completaron y
documentaron con testimonios12.
Por otra parte, fueron extraídos del listado varios registros
referidos a personas que se constató que habían sobrevivido o bien
porque la información reunida nos permitió inferir que no
correspondía su inclusión en el mismo. Con todo y hasta obtener
nuevos datos, algunos registros de esta índole se mantienen, con la
advertencia de que existen dudas sobre su inclusión en la nómina.
En el apartado antes mencionado (no confirmados y en proceso de
investigación) hemos mantenido nombres y datos de personas
cuyos secuestros o asesinatos fueron situados erróneamente en
Córdoba y que estudios posteriores aclararon el error,
documentando las circunstancias, sus trayectorias, etc.
Por lo expuesto, la nómina registra a la fecha un total de 1.054
víctimas y el listado de denuncias no confirmadas o presuntas a 39
personas. Los gráficos adjuntos 1, 2 y 3 representan en números y
porcentajes las desapariciones y los asesinatos ocurridos por año
en el período 1969-1983, y según edades y sexos de las víctimas,
respectivamente.
Como ya se mencionó, procuramos completar y corregir apellidos
paternos y maternos y nombres propios recurriendo a diversas
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Por ejemplo, los casos de asesinatos de militantes políticos relevados
en archivos de Canal 10, en periódicos contemporáneos, en
investigaciones periodísticas recientes, en la base de datos del EAAF
Córdoba.
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fuentes. Esto permitió no sólo precisarlos y subsanar errores sino
también realizar otras indagaciones –relaciones de parentesco, por
ejemplo– y búsquedas en archivos universitarios u otras fuentes.
Del mismo modo completamos o corregimos lugar y fecha de
nacimiento, así como la edad de las personas al momento de su
secuestro o asesinato. Como es de suponer, el conocimiento de los
lugares de nacimiento contribuyó a reunir información procedente
de los mismos.
Acerca de detenciones, secuestros y asesinatos
Hemos procurado precisar los lugares donde ocurrieron tales
hechos en todos los registros y particularmente señalar cuando los
secuestros o asesinatos se produjeron en el domicilio de las
víctimas (que como se verá resultaron los más frecuentes) o en su
lugar de trabajo. No obstante en varios casos aún subsisten lagunas
al respecto o bien información contradictoria. Ocurre también que
la información exigua se relaciona con aquellas personas sobre las
que se desconocen estudios u ocupación; o bien cuya ocupación no
se encuadraba en un medio fabril o del ámbito público, donde ex
compañeros o sus asociaciones gremiales realizaron homenajes,
reconstrucciones, etc. Esta falta de información se puede vincular
además con la disponibilidad de recursos culturales, económicos y
sociales de los familiares que hicieron las denuncias y con sus
posibilidades de participar en organismos de derechos humanos,
así como con la existencia misma de tales familiares y denuncias.
De allí que tengamos abundancia de datos sobre estudiantes,
profesionales, trabajadores de empresas reconocidas y entidades
estatales, y escasa información sobre otras numerosas personas, en
general provenientes de sectores populares. Véanse por ejemplo
los casos de trabajadores independientes como albañiles,
carpinteros, “oficios varios”, jornaleros, choferes, taxistas,
verduleros, peluqueras, modistas, viajantes o comisionistas,
pequeños comerciantes o empleados en comercios, talleres, etc. sin
especificar su denominación.
La condición de “ejecutado” que empleamos bajo la abreviatura EJ
se corresponde con las de Ejecución Sumaria o Asesinato
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utilizadas por la CONADEP y RUVTE respectivamente. Se
incluyen en esa condición a las víctimas de hechos de diversas
características, propias de la modalidad ilegal y clandestina de la
represión y de los términos empleados para difundirlos
eventualmente en los medios. Entre otros, según se ha probado,
fueron enfrentamientos fraguados, asesinatos o fusilamientos de
presos políticos o de detenidos en operativos bajo supuestos
intentos de fuga, la supuesta o virtual resistencia de las víctimas
ante una desproporcionada superioridad numérica de las fuerzas
represivas, la simulación de accidentes automovilísticos, etc.,
según hemos descrito en la mayoría de los registros13. En aquellos
casos en que se identificaron los restos de las personas asesinadas
y cuyos cuerpos habían sido inhumados como NN y/o en fosas
comunes continuamos consignando junto a la condición de
desaparición forzada (DF) la de EJ. Asimismo y tal como lo
señalamos en Vidas y ausencias…, cuando se consigna “ejecutado
en” puede corresponder tanto al lugar de la ejecución como al
lugar del hallazgo del cuerpo, del mismo modo que la fecha
consignada puede corresponder tanto a la del asesinato cuanto a la
del hallazgo del cuerpo14. Si bien optamos por incluir en un mismo
gráfico a las víctimas de desaparición forzada y de ejecución
sumaria, el análisis de la información recopilada hasta la fecha
muestra que 678 personas continúan desaparecidas, 318 fueron
asesinadas y 53 fueron identificadas, mientras se carece de datos
de las restantes cuatro que completan el universo. Si tenemos en
cuenta los años en que ocurrieron tales hechos y los comparamos
con los proporcionados por RUVTE a nivel nacional se advierten
semejanzas y diferencias. Entre las primeras, el crescendo de 1974
y 1975 para elevarse a cifras escandalosas en 1976 y 1977, aunque
más elevadas en este último año para las nacionales que las de
Córdoba. Las diferencias más notables se observan en las
proporciones de los años 1975 y 1976: mientras RUVTE registra
8,7% y 44,2% respectivamente, las que aquí publicamos ascienden
al 11% y el 57% en esos dos años. En ese marco resulta también de
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
13

Véase una tipificación de los hechos y las modalidades en el Anexo 1
del Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado.
14
Romano et al. (2010:18).
140

interés destacar que en el caso de Córdoba, de un total de 597
víctimas registradas para 1976, suman 63 las que entre el 1º de
enero y el 23 de marzo de 1976 fueron objeto de represión ilegal,
en su mayoría bajo la modalidad de desaparición forzada.
Estudios
Los registros correspondientes al campo estudios de la base de
datos que aquí editamos refieren principalmente a los estudios
universitarios de los sujetos que lo componen y subsidiariamente a
otros del nivel terciario o secundario cuando éstos fueron
consignados y destacados en testimonios y publicaciones varias,
así como los de quienes se hallaban estudiando o eran egresados de
los colegios de la UNC. Dado que nuestra investigación se orientó
a incluir a todos aquellos que en algún período de los años ‘60 y
‘70 hubiesen residido, trabajado, estudiado, militado o se hubieran
refugiado en Córdoba, adquirió especial importancia determinar
los estudios en la UNC, motivo por el cual el paso por alguna de
sus dependencias debe leerse por defecto como de esta
universidad, diferenciándose incluso de las otras universidades de
la provincia y del país, consignadas con sus respectivas
denominaciones15. El análisis de los datos agregados por
dependencia se centra también en los referidos a la UNC (ver
gráficos 5.1 y 6.1).
Los estudios cursados en el nivel medio que pudieron ser
recuperados fueron sistemáticamente incluidos en el texto que
resume, entre otros, los datos biográficos y las trayectorias de las
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Un problema adicional al señalado respecto a la documentación de la
UTN se presenta con la denominación de las carreras que allí se dictaban,
iguales en varios casos a las de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de
la UNC. Por ejemplo: Ingeniería Civil o Ingeniería Electrónica.
Semejantes también a las dictadas en la UCC y a las de la UNL, en este
caso, por ej., Ingeniería Química.
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personas desaparecidas, pero su análisis estadístico focaliza en los
cursados en la ciudad de Córdoba (ver gráfico 7)16.
En el campo Estudios incluimos tanto a estudiantes y egresados
como a quienes se inscribieron en alguna de las carreras
universitarias sin llegar a cursarla efectivamente, por cuanto da
cuenta de los intereses particulares de esas personas y de su paso
por esos espacios. El tránsito por más de una disciplina o carrera
que se observa con frecuencia en el listado es un fenómeno que se
mantiene a través del tiempo y que se vincula con la búsqueda de
una vocación. Sin embargo, no podemos descartar una relación con
la militancia política de los sujetos. El siguiente testimonio sirve
para ejemplificarlo. Un estudiante de Arquitectura, militante de la
Corriente de Izquierda Universitaria (CIU), recordaba los dichos
del “Gordo Antonio” (César Gody Álvarez): “Vayan a la UTN –
nos decía–, a Medicina, a Agronomía. Esos son centros
estratégicos (…). Raúl Molina, que era el presidente del Centro de
Estudiantes de Arquitectura, tomó el ejemplo y se inscribió en
Medicina; al poco tiempo tenía una célula organizada” (Sánchez,
2008:175-176)17.
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Relevamiento en la base de datos, ordenación y análisis estadístico
realizado por Paula Romani. El gráfico incluye únicamente los colegios
públicos y privados en los que al menos tres personas cursaron parte o la
totalidad de sus estudios. Otros también cursaron parte o la totalidad del
secundario en las siguientes instituciones: Santa Teresa de Jesús, Instituto
de Educación Córdoba, Hortus Conclusus, Domingo Savio, Gustavo
Martínez Zuviría, Inmaculado Corazón de María - Adoratrices, Arturo
Capdevila, Luis Manuel Robles, Pío XII, Corazón de María, Amparo de
María, Ceferino Namuncurá, Instituto Integral Modelo, José Peña,
Inmaculada Concepción, J. José de Urquiza, Gabriel Taborín, Jesús
María, General Paz, Santa Margarita de Cortona, Nuestra Sra. del
Sagrado Corazón, Nuestra Sra. de la Merced, Nuestra Sra. de Fátima,
Nuestra Sra. de Nieva, Nuestra Sra. del Loreto, Dr, Antonio Nores, Padre
Claret, Santa Teresa, San Esteban, Colegio Israelita, Domingo F.
Sarmiento, Academia Arguello. Incluyendo estas instituciones y las
incluidas en el gráfico se cuenta un total de 219 registros.
17
Al secuestro y la desaparición de Raúl Mateo Molina (ver su registro)
se suman los de otros siete presidentes y secretarios generales de centros
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Si nos fijamos en los datos de ocupación de los estudiantes y
consideramos a la totalidad, es decir incluyendo a estudiantes y
egresados secundarios, terciarios y de todas las universidades
consignadas en el campo específico, vemos que el 60% registra
empleo. El porcentaje se eleva a 61% al considerar sólo a los
estudiantes de la UNC. Aun teniendo en cuenta que se trata de la
información reunida hasta la fecha, seguramente incompleta, la
proporción de estudiantes-trabajadores resulta elevada y
constituye una característica del estudiantado de la época18. No
obstante es posible también vincularla, al menos en parte, con la
denominada proletarización, “que en términos prácticos, se trataba
de que los militantes provenientes de las clases no proletarias
ingresaran a trabajar en la industria o se mudaran a barrios pobres”
(Carnovale, 2011:229)19.
Ocupación / Profesión
En este apartado de la base de datos hemos consignado tanto el
desempeño de profesiones de egresados universitarios, terciarios y
técnicos como el trabajo en relación de dependencia y/o
independiente. Se ha respetado el modo en que la ocupación fue
consignada en la fuente, donde a veces sólo se indica el lugar de
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  
de estudiantes universitarios de Córdoba en los que puso el foco la
represión: Carlos Alberto Almada Villalba (presidente del Centro de
Estudiantes Paraguayos de Córdoba); Reinaldo Alberto Ávila Moreira
(presidente del Centro de Estudiantes de Odontología - UNC); Claudio
Ehrenfeld (presidente de FAEUCC - UCC); Jorge Rodolfo Harriague
(presidente del Centro de Estudiantes de la UNRC); Rubén Hugo Motta
(presidente del Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas - UNC);
Daniel Oscar Sonzini (presidente del Centro de Estudiantes del IMAF UNC); Víctor Hugo Paciaroni (secretario general del Centro de
Estudiantes de la FAU - UNC).
18
Según Crespo y Alzogaray (1994:78), el surgimiento del estudiantetrabajador fue un fenómeno de la década del ‘60 y, citando a Delich, los
estudiantes en esta condición representaban el 35% del total.
19
Carnovale observa que la proletarización fue una práctica extendida en
varias organizaciones de la izquierda revolucionaria argentina en las
décadas del ‘60 y ‘70.
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trabajo. Al igual que en “estudios”, en esta publicación la relación
laboral en Córdoba en general se presenta por defecto,
particularmente en los casos de empresas conocidas como IKARenault, Fiat, Sancor, Frigorífico Mediterráneo, en bancos,
dependencias públicas y entidades varias localizadas en la
provincia. En otros casos, sin embargo, no pudimos precisar el
ámbito geográfico de algunas de las empresas o dependencias
registradas, por lo que sólo se indica el nombre de las mismas o
bien la función desempeñada (por ej. “bancario” u “obrero
metalúrgico”) cuando no hay referencia a la entidad ni al ámbito.
Sobre un total de 1.050 personas –excluyendo de la nómina a
cuatro niños– vemos que cerca del 80% registra ocupación y más
de una en numerosas ocasiones. Si nos fijamos en la composición
por actividad que presenta la nómina se puede apreciar una gran
diversidad de ocupaciones y oficios, así como su combinación en
una misma persona. Por ejemplo, el trabajo como profesional
independiente y el de obrero en una fábrica o en otras ocupaciones
no vinculadas a la profesión. Si bien en muchos casos no se
pudieron datar los períodos de desempeño de una y otra actividad,
resulta clara su relación con las condiciones de la época tanto por
la persecución a la que estuvieron sujetos –con los consiguientes
despidos o abandonos de tareas y los traslados a otros lugares para
refugiarse– como por el fenómeno de la señalada proletarización
de los militantes. Por caso, vemos egresadas universitarias
empleadas en servicio doméstico o en comercio, obreros de la
industria metal mecánica como vendedores ambulantes, etcétera.
Como lo destacamos más arriba, excepto en el caso de los
estudiantes y egresados universitarios, la calidad de la información
disponible y a la que tuvimos acceso sobre las trayectorias de las
personas desaparecidas, dificulta representar en gráficos la
ocupación desagregada y el correspondiente análisis estadístico por
sector con un margen aceptable de fiabilidad. En efecto, resulta
difícil establecer si quien “trabajaba en…” era obrero o empleado,
o si el “pintor de obra”, el “tornero”, el “dibujante”, el “docente”,
etc., se desempeñaba en relación de dependencia o por cuenta
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propia20. A esto se suma la falta de información acerca de un
considerable número de personas que se eleva a casi un tercio de la
nómina, es decir 306 sujetos sobre los que no podemos sostener
que carecían de ocupación. Todo ello se refleja en una
sobrerrepresentación, tanto numérica como en el detalle de los
análisis estadísticos, de estudiantes de todos los niveles (31%), que
sumados a egresados universitarios y terciarios alcanzan el 41 %
(ver gráfico 4)21. Por su parte, en el gráfico 6 se puede apreciar que
entre los profesionales desaparecidos predominan los egresados
universitarios y entre estos, en la UNC el mayor número
corresponde a abogados, médicos y licenciados en ciencias
sociales y humanas (ver gráfico 6.1)22.
Con todo, si agrupamos bajo el rubro “trabajadores” a obreros,
empleados y docentes, vemos que representan el 32%; y sumando
a “autónomos”, que como anticipamos incluía jornaleros,
albañiles, carpinteros, vendedores ambulantes, modistas,
comisionistas, pequeños comerciantes, etc., el porcentaje alcanza
el 38% del total.
Pese a la disparidad de la información disponible para uno y otro
segmento resulta de interés, al menos provisoriamente, representar
la incidencia de la represión entre los trabajadores de la industria,
los servicios y el sector público. Particularmente para destacar el
ensañamiento del terrorismo de Estado con los ámbitos laborales y
gremiales más combativos. De tal manera se pueden observar
casos emblemáticos como los de FIAT, IKA-Renault, Perkins,
Sancor, Frigorífico Mediterráneo, bancarios, municipales, entre
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En el caso de docentes existe también imprecisión acerca del nivel
(primario, secundario, terciario) en que se desempeñó. Por todo ello
incluimos en este segmento a docentes con o sin relación de dependencia
y de todos los niveles.
21
El segmento “profesionales” incluye también a técnicos y periodistas
con o sin relación de dependencia.
22
La nómina pone de manifiesto que varios de los médicos desaparecidos
trabajaron en obras sociales o centros de salud sindicales, y que la
mayoría de los abogados fueron asesores de gremios y defensores de
presos políticos.
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otros, donde aquél diezmó comisiones internas y cuerpos de
delegados, e hizo blanco en activistas, miembros de juntas
ejecutivas y secretarios generales de numerosos gremios23. En el
caso de los empleados públicos hemos agrupado a trabajadores de
organismos y empresas estatales del orden nacional y provincial
localizadas en Córdoba, y sólo desagregamos las plantas
industriales como IME y de fabricaciones militares, y empresas de
servicios como FFCC y EPEC24. En “Varios. Empleados y obreros
del sector privado” reunimos a aquellas personas sobre las que
contamos con información de su desempeño con relación de
dependencia en el comercio, la industria, talleres, servicios,
asociaciones varias, etc.
Dado que, como ya lo señalamos, numerosas personas que
componen el universo de desaparecidos y asesinados de Córdoba
transitaron diferentes lugares de empleo y condiciones de trabajo
(público, privado, asalariado y por cuenta propia), así como
diversos ámbitos de estudio, en los gráficos 4, 5 y 7 la suma de los
datos desagregados no se corresponde con el número de personas
consideradas.
Militancia gremial y/o política
Este apartado cobra especial importancia por cuanto –como hemos
sostenido en escritos previos– la militancia gremial, estudiantil,
social y política de la gran mayoría de los sujetos que componen
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Mencionamos los que fueron secretarios generales de sus sindicatos:
Carlos Hugo Correa (Foecyt); Florencio Díaz (SITRAM); Tomás Di
Toffino (secretario adjunto Luz y Fuerza); Carlos Alberto Germán Sueldo
(ex secretario general de Foecyt); Alberto Giménez Porcel de Peralta
(Pasteleros); Antonio Pedro Juárez (Atilra); Oscar Ventura Liwacki (CEC
y CGT San Francisco); Atilio López (UTA - CGT -Vicegobernador);
René Salamanca (SMATA); Ernesto Silber (AGD - UNRC).
24
Excluimos también a docentes por el problema señalado de
información insuficiente. El segmento incluye trabajadores de vialidad
nacional y provincial, Obras Sanitarias, ENTEL, YPF, organismos y
dependencias gubernamentales –excluidos funcionarios–, etc. Los
empleados de bancos oficiales fueron incluidos en “bancarios”.
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este colectivo, fue la que los convirtió en los principales
destinatarios del terror estatal. A diferencia de publicaciones
anteriores, en esta ocasión hemos optado por incluir información
individualizada sobre la militancia o la orientación política de las
personas desaparecidas en función de considerar que, por lo
anterior y por constituir un aspecto sustancial de sus trayectorias e
identidades, no es posible omitirlas25. No obstante, la legislación
vigente sobre protección de datos personales, sumada a la
información confidencial, no confirmada o contradictoria, y a los
reparos de algunos familiares para hacer pública la militancia
política de las víctimas, nos han limitado a consignar sólo aquellas
adscripciones publicadas en distintos medios, autorizadas por sus
familiares y/o expuestas en causas y testimonios de los juicios de
lesa humanidad26. Obtener información fiable y sobre todo pública
ha sido una tarea ímproba, y en ocasiones gracias al aporte de
familiares se pudieron corregir datos incorrectos pese a estar
publicados. En el área de resumen de biografías y trayectorias de
las víctimas hemos consignado sistemáticamente las fuentes
consultadas en cada caso.
Debido a que en muchos registros tuvimos que omitir la militancia
política por carecer de una referencia editada o de dominio
público, la ausencia de datos al respecto no debe leerse siempre
como falta de adscripción a un grupo o partido político27. Por tal
motivo consideramos que pierde valor realizar un análisis
estadístico de tales pertenencias. Cabe sí destacar que sobre el total
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
25

Véase por ejemplo Romano y San Nicolás (2013), donde se expone una
historización de la problemática de la divulgación de la militancia política
de las víctimas de la represión por parte de organismos de derechos
humanos, un mapa de las distintas organizaciones políticas que actuaron
en Córdoba, el número de desaparecidos y asesinados según esas
parcialidades, además de los marcos legales que se tomaron en cuenta en
esa publicación para su tratamiento estadístico, no personalizado.
26
Entre las fuentes consultadas se cuentan las publicaciones y los listados
proporcionados por partidos y grupos políticos.
27
La base de datos de trabajo interno del equipo sí las consigna. Para la
publicación de 2013 ya citada, dos tercios del universo de desaparecidos
registraban militancia política.
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de personas incluidas en la nómina sólo 200 carecen de alguna
militancia gremial, estudiantil, social y/o política, es decir el 19%
de las mismas. Y, como ya lo señalamos, la gran mayoría eran
dirigentes, delegados y activistas gremiales, barriales,
estudiantiles, asesores de sindicatos y miembros de organizaciones
defensoras de presos políticos y sociales.
Respecto de la militancia política, cuando contamos con
información incluimos los recorridos por agrupaciones y partidos
realizados por las víctimas a lo largo del tiempo. La que figura en
último lugar debe leerse como la identidad política que se supone
tenían al momento de su desaparición y/o asesinato.
Resumen
Este apartado contiene la información reunida en torno a las
circunstancias en que cada persona fue detenida, secuestrada,
desaparecida y/o asesinada; sus apodos, el centro clandestino o
legal de detención y exterminio, así como la referida a la posterior
identificación de sus restos. Reúne también los datos que pudieran
divergir en cuanto a las fechas y circunstancias del hecho, del
mismo modo que los referidos a sus nombres y apellidos, edades y
fechas de nacimiento. En todos los registros se buscó completar, al
menos, el lugar y la fecha de nacimiento de cada persona; y,
cuando fue posible, los datos sobre sus lugares y períodos de
residencia. Asimismo se detallan las trayectorias en estudios y
ocupación, militancia gremial, política, etc. Cada una de estas
descripciones está referenciada en las fuentes de las que fueron
recuperadas, las que se consignan completas al final de este
volumen.
Fotografías de personas identificadas en archivos de la
televisión
A continuación de la nómina documentada, vinculada a los
registros con una indicación junto al nombre (*), publicamos las
imágenes de las personas desaparecidas que identificamos y
recuperamos hasta el presente de los noticieros de la televisión de
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Córdoba de los ‘60 y ‘7028. Se trata de fotogramas que
comenzamos a recuperar en 2007 y actualmente incluyen a 99
personas, tomados de las noticias donde fueron registradas por las
cámaras de la televisión en períodos previos a sus desapariciones.
Algunas fueron captadas en un registro fugaz de una nota de
apenas 30 o 40 segundos de duración, en otros casos fueron
tomadas de un reportaje de 4 o 5 minutos. Estas condiciones
inciden en la calidad de las imágenes. Con todo, tienen el valor de
rescatar sus fisonomías en el contexto de sus actividades de
estudio, trabajo o militancia29. Las referencias sobre el
acontecimiento (título original y fecha), así como el código del
registro audiovisual, se encuentran junto a cada imagen.
Como lo señalamos en otros escritos, la búsqueda y la
identificación de quienes luego serían víctimas del terrorismo de
Estado se vincula tanto a la existencia y accesibilidad de archivos
de televisión contemporáneos, como a la reconstrucción minuciosa
de las trayectorias públicas de las mismas para orientar esas
búsquedas en la documentación audiovisual y a la ayuda generosa
y encomiable de decenas de personas que contribuyeron al
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La mayor parte proviene del Archivo Fílmico Documental de Canal 10,
custodiado y preservado en el Centro de Conservación y Documentación
Audiovisual (CDA) de la UNC. La disponibilidad de registros
audiovisuales de los noticieros de Canal 10 y de Canal 12 de los ‘60 y ‘70
en el CDA, es el resultado de la labor desarrollada a lo largo de 22 años
por investigadores, profesionales técnicos, pasantes, ayudantes alumnos y
adscriptos que, en distintos períodos, han contribuido a preservar y a
hacer accesibles en video y en bases de datos relacionales varios miles de
noticias de esos canales, cuyos originales son rollos de película de 16 mm
en blanco y negro, convertidas y digitalizadas sistemáticamente por el
CDA. Más información en www.ffyh.unc.edu.ar/cda/.
29
Por cuestiones de espacio no es posible publicar en este volumen las
fotos del contexto en que fueron tomadas. Una parte de las mismas puede
verse en el libro Vidas y ausencias… ya citado. Las imágenes en
movimiento, algunas de ellas sonoras, son entregadas sistemáticamente a
sus familiares directos cada vez que se produce un hallazgo.
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reconocimiento de esos sujetos, a veces entre multitudes y tras
revisar una gran cantidad de registros noticiosos30.
Gráficos31
De acuerdo a lo que fuimos exponiendo hasta aquí, los análisis
estadísticos de personas desaparecidas y asesinadas de Córdoba
plasmados en los gráficos adjuntos han sido elaborados a partir de
la información consignada en la Nómina. Intentan dar cuenta de
manera aproximativa de la composición de ese universo y
contribuir a su comparación con otros trabajos. Dichos análisis no
incluyen los 39 casos sobre los que se carece de información
confiable o que se presenta como errónea. Conviene aclarar
asimismo que, salvo los gráficos 1, 2 y 3 que registran en términos
absolutos y relativos el número total de personas incluidas en la
nómina así como los referidos a egresados universitarios (gráficos
6), en el resto de los gráficos (4, 5 y 7) los datos desagregados no
se corresponden con la cantidad de sujetos incluidos en ese
universo. Como ya lo señalamos, una misma persona puede
registrar más de un trayecto de estudio y/o laboral, por lo que fue
incluida en cada una de las segmentaciones o categorías
consideradas. En consecuencia, la suma de casos incluidos en cada
uno de ellos supera la cantidad de personas que componen la
nómina; del mismo modo que cuando se trata de parcialidades.
Si usted desea aportar información que permita corregir, mejorar o
ampliar los datos aquí expuestos, comuníquese al siguiente correo
electrónico: archfilm@ffyh.unc.edu.ar.
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Véase en el anexo de fuentes y bibliografía la nómina de personas
entrevistadas, que incluye a quienes visionaron material de archivo y
aportaron valiosa información, como a aquellos que, por distintos medios,
contribuyeron con su testimonio al desarrollo de la investigación.
31
Los gráficos fueron diseñados y elaborados por Matías Zanotto.
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Gráficos
1) Número de personas según año de desaparición y asesinato
(en base a 1.054 registros)
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2) Número de personas desaparecidas y asesinadas según edad
(en base a 1.054 registros)
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41	
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3) Número de personas desaparecidas y asesinadas según sexo
(en base a 1.054 registros)

Mujeres:	
  
	
  261	
  (25%)	
  

Varones:	
  	
  
793	
  (75%)	
  

4) Número de personas desaparecidas y asesinadas según ocupación y/o
profesión (en base a 1.054 registros)
Funcionarios	
  de	
  
Gobierno,	
  Poder	
  
Judicial	
  y	
  
Conscriptos	
  y	
  
Legisladores:	
  	
  
Fuerzas	
  de	
  
16	
  (1%)	
  
Seguridad:	
  
	
  27	
  (1%)	
  
Docentes:	
  	
  
91	
  (5%)	
  

	
  

Amas	
  de	
  casa:	
  
	
  12	
  (1%)	
  
Religiosos:	
  	
  
4	
  (1%)	
  

Estudiantes	
  	
  
(todos	
  los	
  niveles):	
  	
  
542	
  (30%)	
  

Autónomos	
  y	
  
varios	
  	
  
113	
  (6%)	
  
Profesionales:	
  
	
  172	
  (10%)	
  
Obreros/Operarios	
  
	
  168	
  (10%)	
  

Sin	
  datos:	
  
	
  311	
  (18%)	
  

Empleados:	
  
289	
  (17%)	
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4.1) Empleados y obreros desaparecidos y asesinados según ámbitos
laborales (en base a 361 registros de trabajadores en relación de dependencia - no
incluye docentes)
IME,	
  DINFIA	
  y	
  
fabricas	
  militares:	
  
	
  7	
  (2%)	
  
Frigoríﬁco	
  
Mediterráneo:	
  
Perkins:	
  
11	
  (3%)	
  
7	
  (2%)	
  

SANCOR:	
  
7	
  (2%)	
  

EPEC:	
  
11	
  (3%)	
  

Transax:	
  
4	
  (1%)	
  

Varios	
  sector	
  
privado:	
  
130	
  (36%)	
  

Ferroviarios:	
  
14	
  (4%)	
  
Empleados	
  
bancarios	
  y	
  de	
  
ﬁnancieras:	
  
24	
  (7%)	
  
IKA-‐Renault	
  e	
  Ilasa:	
  
	
  25	
  (7%)	
  
Fiat-‐GMD:	
  
31	
  (8%)	
  

Empleados	
  
públicos	
  (nacional	
  
y	
  provincial):	
  
57	
  (16%)	
  

Empleados	
  
municipales:	
  
33	
  (9%)	
  

5) Estudiantes universitarios desaparecidos y asesinados según estudios
cursados no concluídos o en curso (en base a 585 registros)

Otras	
  
universidades:	
  
69	
  (12%)	
  

S/D	
  de	
  
universidad:	
  
24	
  (4%)	
  

UCC:	
  33	
  (6%)	
  
UNRC:	
  9	
  (1%)	
  
UTN:	
  13	
  (2%)	
  

UNC:	
  437	
  
(75%)	
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5.1) Estudiantes por facultades de la UNC
(en base a 437 registros)

126	
  

(24%)	
  

111	
  

(21%)	
  

82	
  

43	
  

19	
  

8	
  

6	
  

5	
  

(2%)	
  

(1%)	
  

(1%)	
  

Ciencias	
  Agropecuarias	
  

Ciencias	
  Económicas	
  

C.	
  Exactas,	
  Físicas	
  y	
  Naturales	
  

Arquitectura	
  

Ciencias	
  Médicas	
  

FFyH	
  

Derecho	
  y	
  Ciencias	
  Sociales	
  

(4%)	
  

3	
  

(1%)	
  
Odontología	
  

(8%)	
  

Lenguas	
  

57	
  

(11%)	
  

Ciencias	
  Químicas	
  

58	
  

(11%)	
  

IMAF	
  

(16%)	
  

5.1.1) Estudiantes por carreras de la Facultad de Filosofía y Humanidades
(en base a 111 registros)

36	
  

(33%)	
  

28	
  

(25%)	
  

18	
  

(16%)	
  

11	
  

(10%)	
  

8	
  

(7%)	
  

7	
  

(6%)	
  

3	
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S/D	
  de	
  carrera	
  

Filosoda	
  

Letras	
  

C.	
  de	
  la	
  Educación	
  

Artes	
  

Historia	
  

Psicología	
  

(3%)	
  

5.1.2) Estudiantes por carreras de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
(en base a 126 registros)

64	
  

(50%)	
  

53	
  

(42%)	
  

10	
  

(8%)	
  

Estudiantes	
  de	
  Derecho	
  

Estudiantes	
  Cs.	
  de	
  la	
  Información	
   Estudiantes	
  Asistencia	
  Social	
  

6) Egresados de universidades de la provincia de Córdoba y otras
(en base a 126 registros)

S/D	
  de	
  
universidad:	
  
22	
  (14%)	
  

Otras	
  
universidades:	
  
23	
  (15%)	
  

UNC:	
  	
  
95	
  (60%)	
  

UCC:	
  
	
  16	
  (10%)	
  
UNRC:	
  	
  
1	
  (1%)	
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Ciencias	
  Económicas	
  

IMAF	
  

Ciencias	
  Químicas	
  

C.	
  Exactas,	
  Físicas	
  y	
  Naturales	
  

(2%)	
  

2	
  

Cristo	
  Rey	
  

(2%)	
   (2%)	
  

2	
  

Insntuto	
  La	
  Salle	
  

6	
  

(2%)	
  

Colegio	
  Pio	
  X	
  

(4%)	
  

(3%)	
  

Manuel	
  Lucero	
  

(5%)	
   (5%)	
   (5%)	
   (5%)	
  

3	
  

Zorrilla	
  

4	
  

José	
  María	
  Paz	
  

(4%)	
  

Escuelas	
  Pías	
  

5	
  

Madres	
  Escolapias	
  

Ciencias	
  Agropecuarias	
  

Arquitectura	
  

Derecho	
  y	
  Ciencias	
  Sociales	
  

(6%)	
  

Liceo	
  de	
  Señoritas	
  

9	
   9	
   9	
   8	
  

Ntra	
  Sra.	
  Del	
  Huerto	
  

Ricardo	
  Rojas	
  

Jerónimo	
  L.	
  de	
  Cabrera	
  

Cassaﬀousth	
  

Garzón	
  Agulla	
  

29	
  

Liceo	
  Militar	
  Gral	
  Paz	
  

Ciencias	
  Médicas	
  

Filosoda	
  y	
  Humanidades	
  

(31%)	
  

Deán	
  Funes	
  

Monserrat	
  

Manuel	
  Belgrano	
  

A.	
  Carbó	
  

6.1) Egresados por facultades de la UNC (en base a 95 registros)

(30%)	
  

28	
  
(21%)	
  

20	
  

(1%)	
  

1	
  

7) Estudiantes y egresados de colegios secundarios agrupados por escuelas de
la ciudad de Córdoba (1958 - 1976)

(15%)	
   25	
  
(15%)	
   23	
  

26	
  

(12%)	
  

(8%)	
   (8%)	
  

13	
   13	
  

5	
   5	
   4	
   4	
  
3	
   3	
   3	
   3	
   3	
  

(2%)	
   (2%)	
   (2%)	
   (2%)	
   (2%)	
   (2%)	
   (2%)	
  

09/08/74 - “Asamblea y manifestación del SMATA” - CDA-C10-0275-T0713-N01

	
  

Nómina e imágenes de personas de Córdoba
desaparecidas y asesinadas en los´70
Equipo de investigación: Silvia Romano, Norma San Nicolás, Marta Olga
Palacios. Fotografía digital: Malvina González Lanfir

Modelo de Lectura:

Apellido, Nombre (*)
Desaparición Forzada (DF) ó Ejecución Sumaria (EJ) - Fecha
Centro Clandestino de Detención
Edad
Estudios / Ocupación-Profesión
Militancia gremial y/o política
Información complementaria y trayectoria pública. (Salvo contadas y evidentes excepciones, en
esta sección lo consignado entre paréntesis remite a las fuentes de la que se extrajo la
información.)
(*) Imagen de persona identificada en archivos de televisión
Ver abreviaturas utilizadas al final de este volumen.
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Abad Scarlata de Perucca, Ana Catalina
DF - 15/08/76
La Perla
24 años
Licenciada en Ciencias Políticas (UCC), Estudiante de Arquitectura (FAU) y
Escuela de Artes (UNC) / Profesora de Ciencias Políticas - Empleada en Secretaría
de Comercio Nacional de Córdoba - Auxiliar administrativo contable en comercio
OCPO
Secuestrada en Bº Alberdi, ciudad de Córdoba (NM) junto con su esposo José C. Perucca y
Alberto Marconetto. Nacida el 04/11/51 en San Martín, Mendoza, cursó el secundario en la
escuela “Cristo Rey” de Córdoba y entre 1968 y 1969 en la escuela de niñas “Notre Dame” de
Bridgeport, Connecticut, EE.UU., obteniendo el título de bachiller expedido por el Colegio
Nacional de Monserrat tras rendir equivalencias. En 1970 ingresó a la UCC cursando hasta
diciembre de 1972, cuando canceló la matrícula (AUCC, legajos). Según Megacausa “La
Perla”, era licenciada en C. Políticas, dato no verificado. En 1975 ingresó a Arquitectura
(Arquitectos que no fueron...). A fines de este año figura cursando el Ciclo Básico -Nivel I de la
FAU (AGH-UNC, exp. 13.75-3034). En su legajo de la FAU registra ocupación como empleada
de comercio (AFAU, legajos). Empleo en Secretaría de Comercio (Megacausa). Militancia
(ibíd.). Estudios en Artes: no se halló documentación en Archivo de la Escuela de Artes.
	
  

Aballay Oviedo, Roberto Omar
EJ - 24/08/76
19 años
Estudiante secundario
Secuestrado en Espora y Pueyrredón, Bº Alberdi, ciudad de Córdoba, en un operativo de
control; asesinado en camino al Chateau Carreras y Av. Ejército Argentino (NM y RUVTE).
Según esta fuente las víctimas del hecho fueron cuatro; por lo cual deducimos que se trató de
Luis Pablo Sarmiento, Roberto Aballay, Julio César Pizarro y Hugo Oviedo, estudiantes
secundarios secuestrados y asesinados el mismo día y en los mismos lugares (ver sus
registros). Nacido en Lanús, Buenos Aires, el 12/07/57 (EAAF-Lanús). Estudios (BDPM).	
  
	
  

Abdón Yacci de Maggi, Mirta Noemí
EJ - 20/06/76
UP1 (Córdoba)
29 años
Estudiante de Plástica - Escuela de Artes (UNC) y de Arquitectura (FAU) /
Empleada en Centro de Cómputos de la Provincia
PRT-ERP
Ejecutada en Ciudad Universitaria, Córdoba (NM), junto con Zorrilla, Barrera y Barberis (Por la
memoria…). Nacida en Córdoba el 17/01/47, cursó el secundario en el Instituto Ricardo Rojas,
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egresando en 1973 con el título de bachiller (AFAU, legajos). Se inscribió en la Licenciatura en
Escultura en 1973 y cursó hasta 1974 inclusive (AEA, legajos). En noviembre de 1975 figura
cursando materias de 3

er

año en Artes Plásticas (AGH-UNC, Exp. 17-75-0907). En 1974 se

inscribió en la FAU y según testimonios de familiares no llegó a cursar Arquitectura (AFAU,
legajos). Ocupación (Comisión Homenaje…). Militancia (Por la memoria...).
	
  

Abdón Yacci, Ricardo Elías
DF - 15/12/75
El Campito (Guarn. Militar Campo de Mayo)
35 años
Empleado en Oficina de Relaciones Públicas de EPEC
Activista gremial, lista Azul y Blanca Luz y Fuerza /
PRT-ERP
Secuestrado en Rafael Castillo, La Matanza, Buenos Aires. Nacionalidad sirio-argentina (NM).
Apodo: “Turco Martín”. Nacido en Córdoba el 28/04/40 (EAAF-Lanús). Militancia (BDPM).
	
  

Abdonur José, Victoria
DF - 22/05/77
40 años
Ama de casa
PRT-ERP
Secuestrada en Tablada y Ruta Prov. Nº 25, Jardines de Moreno, Moreno, Buenos Aires (NM)
junto con Héctor Eliseo Martínez (su esposo), Miguel Ángel Barbieris y Matilde Sánchez (ver
sus registros). Incorporada a partir de testimonio. Los cuatro compartían tareas en la imprenta
del PRT de Bº Observatorio, Córdoba, allanada y ocupada por el ejército el 12 de julio de 1976
(www.miradasalsur.com.ar/mundo#%21nota/11053/la-casa-que-vendio-una-difunta,

28/4/15).

Nacida en ciudad de Córdoba el 29/ 07/36 (EAAF-Lanús).

Abrham Rodríguez, Ángel Luis
DF - 27/05/76
19 años
Estudiante Secundario / Trabajador independiente
JP (Seccional 10ª)
Secuestrado en su domicilio de calle Berna s/n, Bº Estación Flores, ciudad de Córdoba (NM y
EAAF-Lanús). Nacido en Córdoba el 19/09/56 (ibíd.). Su domicilio coincide con el lugar del
secuestro (BDPM, registro 2.142). La escritura del apellido paterno respeta la consignada por
sus familiares (CUI, 2006:26). Militancia (testimonio de ex compañero).
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Abregú Aguirre, Marcelo Hugo
DF - 07/09/76
30 años
Estudiante de Derecho / Obrero FIAT
Delegado - PC
Secuestrado en su domicilio en Yanquetruz s/n, Bº Parque, Córdoba (NM). Nacido en Córdoba
el 4/09/46 (EAAF-Lanús). Estudios (PC y Observatorio de DDHH de la UNC). No se localizó su
legajo ni ficha de historia académica en la Facultad de Derecho de la UNC. Militancia (Listado
PC).
	
  

Acosta Ludueña, Néstor Albino
DF - 16/06/76
20 años
Estudiante de Arquitectura (FAU) / Empleado FFCC Mitre
Gremialista (Unión Ferroviaria)
Secuestrado en su domicilio de calle Gervasoni 2.303, Bº Talleres Sur, Córdoba (NM). Nacido
en Córdoba el 13/11/55 (EAAF-Lanús); cursó el secundario en varias escuelas y lo concluyó en
el colegio Arturo Capdevila (EAAF y Relatos…III). No se localizó su legajo en la FAU.
	
  

Acosta Pueyrredón, Héctor
EJ - 23/08/75
29 años
Estudiante universitario / Dibujante y artesano
Tupamaros
Secuestrado en Casa de Gobierno de la provincia de Córdoba el 21/08/75, ciudad de Córdoba.
Nacionalidad uruguaya, argentino naturalizado (NM y RUVTE). Sus restos aparecieron en Villa
Escondida, camino al Pan de Azúcar el 25/8/75 (Megacausa “La Perla”, 2012). Nacido en
Montevideo, Uruguay, el 26/02/46 (ibíd.). Estudios y ocupación (EAAF). En lista de alumnos de
Ingeniería de 1975 (AGH-UNC) se registra una persona con el mismo nombre y primer
apellido, pero su Nº de documento (CI) no es comparable con el Nº de DNI que figura en NM.
Militancia: según testimonio de su novia no tenía militancia política (Diario del Juicio, día 119).
Otras fuentes lo reivindican como miembro de Tupamaros (www.elmuertoquehabla.blogspot.
com.ar/2011/12/22 y www.medios.presidencia.gub.uy/jm_portal/2011/noticias/NO_B889/tomo1
/1-sec1-cronologia hechos-represivos/5_movimiento_tupamaro.pdf).
	
  

Acuña Carrizo, Marta Graciela
DF - 07-08/75
27 años
Maestra jardinera
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Secuestrada presumiblemente en ciudad de Córdoba (NM). Nacida en Añatuya, Santiago del
Estero el 21/09/48 (EAAF-Lanús).

Agüero Pérez, Fernando Félix
DF - 03/05/77
La Perla
31 años
Empleado público - Empleado de comercio.
Dirigente SEP - miembro de la Coordinadora de Gremios en Lucha (1975) PRTERP - FR17
Secuestrado en Rivadavia 25, Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba (RUVTE). Apodos: “Pipa”
y “Pato Negro”. En el CTL figura con fecha 21/9, mientras que el NM lo registra con fecha de
desaparición del 30/9 y el EAAF el 04/9/77. Nacido en Córdoba el 03/01/46 (Diario del Juicio,
alegatos fiscalía, día 302). Según testimonios fue empleado de comercio hasta 1976, cuando
fue dejado cesante. Militancia gremial (Baschetti, 2007). Militancia política (BDPM). El Diario
del Juicio lo registra como militante del PRT-ERP.
	
  

Agüero Quiroga, Orlando Rubén
DF - 1975
21 años
Gendarme en Escuela de Suboficiales de Gendarmería Nacional. Escuadrón Nº2,
Jesús María, Córdoba
Secuestrado en el trayecto entre Córdoba y Tucumán (NM). Incorporado a partir de listado del
EAAF. Nacido el 11/12/53 en Tucumán (EAAF-Lanús). Ocupación (BDPM, registro 545).
	
  

Agüero Ríos, Tomás Rodolfo
DF - 08/12/75
Campo de La Ribera
22 años
Estudiante de Arquitectura (FAU) / Viajante - Distribuidor de diario especializado
PRT-ERP
Secuestrado entre Córdoba y Buenos Aires (NM). Según testimonios, fue secuestrado por el
CLA en Buenos Aires y trasladado a Córdoba, donde estuvo prisionero en el CCD bajo el
apodo de “Armando”. Nacido en Córdoba el 30/01/53, cursó el secundario en el Instituto “Cristo
Rey”, del que egresó en 1971 con los títulos de bachiller y perito mercantil. Se inscribió en
Arquitectura en 1972 cursando hasta 1973 (Arquitectos que no fueron… y AFAU, legajos). Otra
ocupación y militancia (ibíd.).
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Aguiar Díaz Gambaruto, Bella Josefina
EJ - 26/03/76
30 años
Ejecutada en la Ruta Nº 36, yendo hacia Río Cuarto, provincia de Córdoba (NM). Nacida en
Burzaco, provincia de Buenos Aires, el 20/03/46 (EAAF-Lanús y RUVTE). Tercer apellido
(BDPM, registro 52).
	
  

Aguilar Bracesco, José Luis
DF - 18/05/76
Campo de La Ribera
21 años
Estudiante de Historia (FFyH) y Ciencias de la Información (Fac. de Derecho) /
Empleado municipal (Inspector de tránsito Municipalidad de Córdoba)
OCPO
Secuestrado en su domicilio de Chubut 156, Dpto. B, Bº Alto Alberdi, Córdoba (NM). Nacido en
Cruz del Eje, provincia de Córdoba, el 25/10/54, cursó el secundario en la Escuela Nacional de
Comercio de esa ciudad, egresando en 1971 con el título de perito mercantil; en 1972 se
inscribió en Historia y en Ciencias de la Información (ACH-FFyH, legajos y AECI, legajos). En
el mismo año figura en “Cuaderno de alumnos pasivos” de la Esc. de Historia (ACH-FFyH). En
mayo de 1975 ingresó a la Municipalidad como “personal transitorio” y se le dio de baja el 29
de abril de 1976 (AMC, legajos). El domicilio registrado en su legajo es el mismo de donde fue
secuestrado. Militancia (BDPM).
	
  

Aguilar Vouillat, Néstor Rafael
DF - 22/10/76
La Perla
23 años
Estudiante de Agronomía (F. C. Agropecuarias) / Trabajador agrícola - Empleado
de Dirección de Parques y Paseos (Municipalidad de Córdoba)
JUP
Secuestrado en su calle Padre Luis Monti al 1800, cerca del domicilio de su madre, Bº
Pueyrredón, Córdoba, junto con su esposa M. Cristina Demarchi, también desaparecida.
Apodo: “Pedro” (NM y RUVTE). Nacido en Rama Caída, provincia de Mendoza, el 12/10/52.
Realizó el secundario en el Instituto “Luis M. Robles” de Córdoba, del que egresó con el título
de perito mercantil. En 1971 se inscribió en Ingeniería Agronómica y cursó hasta agosto de
1976 (AFCA, legajos y ficha biblioteca; AGH-UNC, exp. 24/12/75). El domicilio que figura en su
legajo es Lamadrid 1.409 Bº Pueyrredón. Ocupación en ámbito público (EAAF). Militancia
(Baschetti y Megacausa).
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Aguirre Domínguez, Adrián Oscar
EJ - 13/02/77
La Perla
24 años
JP (Seccional 10ª)
Secuestrado en Córdoba el 02/02/77; ejecutado en la ciudad de Córdoba. Apodo: “Kung-Fu”
(NM). Nacido el 01/07/1952 en Colazo, Río Segundo, provincia de Córdoba (EAAF-Lanús).
Militancia (textimonio de ex compañero).
	
  

Ahumada de Espeche, María Zulema
DF - 06/76
La Perla
58 años
Profesora del Liceo de Señoritas - Jubilada
NM,

“Denuncia

e

información

incompleta”

consigna

“Córdoba”.

Otra

información

(www.telediariodigital.com.ar y Diario Puntal de Río Cuarto, 5/3/83). En NM y en 1ª edición de
esta nómina figuraba como “Espeche, María Zulema de”. Se determina y corrige el apellido de
soltera a partir de Causa Romero y otros, 2010, y que fue secuestrada junto con su hijo
Rodolfo Espeche y su nuera María Susana Mauro, también desaparecidos; CCD (Megacausa).
En RUVTE se mantiene el apellido inicial Espeche y se indica que fue secuestrada en su
domicilio de Casa Nº 316, Bº Nicolás Avellaneda. Nacida en Bahía Blanca, provincia de
Buenos Aires el 31/05/18 (ibíd.).
	
  

Ahumada Mc Nutt, Ana María
EJ - 01/06/76
La Perla
26 años
Estudiante de Agronomía (F. C. Agropecuarias) / Docente
PRT-ERP
Secuestrada en mayo del ‘76. Sus restos se encontraron el 1/06/1976 en Parque Tres
Cascadas, Ascochinga, provincia de Córdoba (NM), junto con los de su esposo Rodolfo A.
Ponce y los de Isabel M. Burgos de Luna, Adriana R. Gelbspan, Alicia E. Heredia, José G.
Gómez Rey, Hermenegildo A. Cuenca y Santiago A. Pereyra. Apodos: “Anita”, “Andrea” y
“Petisa”. Participó en la fuga de la cárcel del Buen Pastor en 1975 (LVI). Edad y ocupación
(EAAF). Apellido materno recuperado de RUVTE. Nacida en Villa Dolores, provincia de
Córdoba, el 4/01/50, cursó el secundario en el colegio “Sagrado Corazón” de esa ciudad del
que egresó con el título de maestra normal; ingresó a Ingeniería Agronómica en 1970 y cursó
al menos hasta 1973 inclusive (AFCA, legajos y ficha biblioteca). Militancia (Causa Romero y
otros, 2010).
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Akselrad Grinberg, José Oscar
DF - 26/03/76
San José de la Quintana - La Ribera - La Perla
20 años
Estudiante de Agronomía (F. C. Agropecuarias) / Auxiliar docente alumno “B”
LASS
Secuestrado en Av. Colón 731, 7º A, ciudad de Córdoba (NM). Nacido en Córdoba capital el
27/6/55, cursó el secundario en la Escuela Superior de Comercio “Manuel Belgrano” y egresó
con el título de bachiller. Ingresó a Agronomía en 1973 (AFCA, legajos). En 1975 el registro de
alumnos y docentes de esa Facultad confirman estudios y actividad docente (AGH UNC, exp.
24/12/75). Militancia (testimonio de familiar y CUI, 2006:27).

Alaniz Alvarez de Díaz, Marta Susana
DF - 10/03/77
28 años
Licenciada Psicología (FFyH) / Empleada de Vialidad Nacional
PRT-ERP
Secuestrada en La Plata, provincia de Buenos Aires (NM), en su domicilio, junto con su esposo
Carlos Guillermo Díaz Sosa, también desaparecido. Estudios: Placa homenaje de la Facultad
de Psicología (UNC); no confirmado que haya estudiado en la FFyH. Apellido Díaz, en BDPM;
según esta fuente era estudiante de psicología y trabajaba en Vialidad Nacional. Militancia
(ibíd.).

Albareda Kalemberg, Ricardo Fermín
DF - 24/09/79
Casa de Hidráulica
37 años
Estudiante de Escuela Profesional Anexa (F. C. Exactas) / Empleado municipal Radio operador - Subcomisario Dirección de Comunicaciones Casa de Gobierno
(Córdoba)
PRT-ERP
Secuestrado en Av. Ejército Argentino - Ruta 20, Córdoba (NM; RUVTE) cerca de su lugar de
trabajo. Otras fuentes indican que el secuestro se produjo en la esquina de Av. Cruz Roja y
Nores Martínez. Según testimonios fue trasladado y torturado en el CCD Casa de Hidráulica,
frente al Lago San Roque. Nacido en Córdoba el 30/09/42, realizó el secundario en la Escuela
“Pío XII”; ingresó en E. P. Anexa en 1966 y cursó hasta 4º año inclusive, rindiendo la última
materia en diciembre 1975 (ACH-FCEFyN, legajos). Militancia (BDPM, registro 321 y
Relatos...II).
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Albisu Gallo, José Augusto Cipriano
EJ - 02/11/76
28 años
Estudiante de F. C. Exactas (UBA) - Ex alumno del Colegio del Salvador
JUP-Montoneros
Ejecutado en calle República de Siria 495, Bº Gral. Bustos, Córdoba (NM), junto con Sergio
Trod y Raúl Bru. Nacido en Capital Federal el 17/11/48 (EAAF-Lanús). No se localizó su legajo
en la UNC. Según otra fuente estudiaba C. Exactas en la UBA (BDPM, registro 62). Estudios
previos y militancia (Baschetti y BDPM).
	
  

Albornóz Fernández, Elvira Nolasca
DF - 11/07/77
24 años
PRT-ERP
Secuestrada en ciudad de Córdoba (NM). Apodo: “Betty”. Hermana de Pedro Armando (ver su
registro). Nacida el 13/09/53 en Cruz del Eje, provincia de Córdoba (EAAF-Lanús). Militancia
(correo caso Bianco).

Albornóz Fernández, Pedro Armando
DF - 19/08/77
25 años
Secuestrado en ciudad de Córdoba (NM) junto con Jorge Eduardo Salde (ver su registro),
presuntamente en trayecto a Cruz del Eje. Nacido el 19/02/1952 en Cruz del Eje, provincia de
Córdoba (EAAF-Lanús y RUVTE).
	
  

Alderete Carreño, Fernando Horacio
EJ - 12/02/76
20 años
Vendedor domiciliario - Empleado FFCC Belgrano
Actividad vecinal Bº Patricios - JP - Montoneros
Secuestrado en calle 4 y Celestino Vidal (Centro Vecinal) de Bº Patricios, Córdoba, y ejecutado
en camino a Pajas Blancas en el cruce con el camino a Mendiolaza, Córdoba (NM). Asesinado
junto con Benitez, Osvaldo Pedro y Ferreyra, María Prosperina (LVI). Nacido en la ciudad de
Córdoba el 23/02/56 (EAAF-Lanús). Ocupación en FFCC (EAAF). Militancia (Baschetti).
	
  

Alderete Gómez, Delfina del Valle
DF - 31/08/76
D2 - La Perla - Casa de Hidráulica
18 años
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Estudiante de Derecho (Fac. de Derecho)
JUP
Secuestrada en la Terminal de ómnibus de Córdoba (NM). Apodos: “Fina” y “Mireya”. Según
otra fuente fue secuestrada en el domicilio en que estaba residiendo ubicado en Manzana 20,
casa 10, B° Kennedy, ciudad de Córdoba, junto con José Honorio Fernández (Causa Romero,
procesamiento octubre de 2010). Nacida en Santiago del Estero el 23/02/58 (EAAF-Lanús).
Estudios: según Baschetti estudiaba Derecho en Santiago del Estero; otras fuentes indican que
estudiaba en la UNC. No se localizó su legajo en AFDyCS. Militancia (Memoria de la JUP).
	
  

Ales Dillon de Espíndola, Rita
DF - 29/12/77
La Perla
32 años
Asistente Social (UNRC)
Asistente Social - trabajaba en un dispensario
PCML
Secuestrada en su domicilio de Río de los Sauces, Calamuchita, provincia de Córdoba, junto
con su esposo Gerardo Espíndola. La fecha de secuestro consignada por NM es 9/12/77; se
adopta la aportada por la madre a la Conadep Córdoba. Apodo: “Panzona” (NM). Nacida en
Santa Fe el 10/3/46 (EAAF-Lanús). Estudió en Río Cuarto (Diario Puntal de Río Cuarto,
5/3/83). No se localizó su legajo en la UNRC. Militancia (Megacausa).

Aliendro, Juana Agustina
DF - 03/77
D2
19 años
Empleada en un bar comedor
Secuestrada en Santiago del Estero (NM y CTL) junto con Víctor Mario Reartes Lallana,
también

desaparecido,

y

más

tarde

trasladada

a

Córdoba

(El

Liberal,

6/5/12

y

www.derechos.org/nizkor/arg/doc/sgo12.html). Nacida el 03/7/57 en Cruz del Eje, provincia de
Córdoba (EAAF-Lanús). Según BDPM su domicilio en Córdoba era Dean Funes 1950, Bº Alto
Alberdi.

Allende Honorato, Carlos Juan
DF - 15/12/75
Campo de la Ribera - La Perla
24 años
Estudiante de Derecho (Fac. de Derecho y Ciencias Sociales UNC)
Operario/empleado IKA Renault
PRT-ERP
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Secuestrado en su domicilio de Quilino 1230, Bº Empalme, Córdoba (NM), junto con su esposa
Del Bosco, María del Carmen. Nacido en San Luis el 05/10/50 (EAAF-Lanús). Estudios
corroborados en fichas de historia académica de la FDyCS; ingresó a Abogacía en 1970 y
cursó hasta 1974 inclusive (AFDyCS, fichas). Ocupación (EAAF). Militancia (Megacausa).

Almada Moreno, Manuel
EJ - 25/07/76
26 años
Secuestrado en Ruta Nac. Nº 9 -bar “Comisso”- y asesinado en la misma fecha en camino a
Villa Posse, ciudad de Córdoba (NM, EAAF-Lanús y RUVTE). Se infiere que fue junto con
Mario Sánchez Argüello (ver su registro), al coincidir fecha y lugar de secuestro y asesinato,
así como la cantidad de víctimas. Nacido en ciudad de Córdoba el 02/08/49 (ibíd.).

Almada Saavedra, Elvio Alberto
DF - 30/12/75
Campo de la Ribera
21 años
Empleado administrativo ATSA (San Francisco) - ex empleado de comercio
PRT-ERP
Secuestrado en Paraguay 1758, San Francisco, Dpto. San Justo, provincia de Córdoba (NM),
junto con Messagli, Osvaldo y Scocco, Eduardo (LVI y CTL). Nacido el 02/03/54 en Balnearia,
Dpto. San Justo, provincia de Córdoba (EAAF-Lanús). Cursó parte del secundario en el colegio
Nacional “San Martín” de San Francisco (Crosetto, et al.). Militancia (Dossier, 2016).

Almada Villalba, Carlos Alberto
DF - 14/08/76
La Perla
21 años
Estudiante de Medicina (F. C. Médicas)
Presidente del Centro de Estudiantes Paraguayos de Córdoba - OCPO
Secuestrado en ciudad de Córdoba. Nacionalidad paraguaya (NM). Nacido el 13/10/54 en
Asunción, Paraguay, cursó el secundario en la escuela Cervantes de esa ciudad, egresando en
1972 con el título de perito mercantil. Según datos del EAAF era estudiante de Ingeniería. Se
determinan estudios de Medicina en legajos de alumnos de la FCM coincidiendo Nº de
Pasaporte y otros datos filiatorios. Ingresó a Medicina en 1973 (AFCM, legajos). Militancia
(www.hijosparaguay2.blogspot.com.ar/2013/03 y Megacausa).
	
  

Alonso Gómez, Severino
DF - 08/01/76
Campo de la Ribera
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43 años
Técnico

Aeronáutico

(Escuela

Industrial

Jorge

Newbery)

Cabo

principal

aeronáutico (Escuela de Mecánica de la Armada) - ex Estudiante de Ingeniería
(UCC) / Técnico Mecánico - Suboficial (R) de la Marina - Dueño de un taller
metalúrgico
MUCO - Peronismo revolucionario
Secuestrado en su domicilio de calle Echenique Altamira 2933, Bº Iponá, Córdoba, junto con su
esposa María Ana Catalina Testa (NM; Baschetti; López de Filoñuk y Archivo Romero). Nacido
en La Pampa el 6/03/1932 (EAAF-Lanús). Cursó estudios en la Escuela de Mecánica de la
Armada egresando en 1953 con el título de Cabo principal aeronáutico (mec.). Luego estudió
en la Escuela Industrial “Jorge Newbery” en Haedo, provincia de Buenos Aires, de donde
egresó en 1958 con el título de Técnico Aeronáutico. En 1959 se inscribió en la Universidad
Católica de Córdoba aunque no continuó sus estudios; su legajo carece de foto (AUCC,
legajos). En la misma fuente se consigna que el certificado del secundario se expedía para ser
presentado en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC. Inscripción
corroborada. Ocupación completada con datos de Megacausa y Baschetti. Militancia (ibíd.).
	
  

Altamira Yofre, Carlos Felipe (*)
DF - 27/05/76
La Perla
28 años
Abogado (UNC) / Abogado
Vocal del H. Directorio del Colegio de Abogados de Córdoba (CAC) - Defensor de
presos políticos.
Secuestrado en la vía pública, ciudad de Córdoba (NM). El estudio que compartía con Jorge O.
Arias, Lucio Garzón Maceda y Gustavo Roca, en Av. Olmos Nº 173, fue asaltado, desvalijado e
incendiado por personal policial, militar y civiles armados en reiteradas oportunidades (Ortiz).
Nacido en Córdoba capital el 29/07/47 (EAAF-Lanús). Cursó en secundario en el Colegio
Nacional de Monserrat, egresando en 1965 con el título de bachiller (Comisión de Derechos
Humanos del Colegio Nacional de Monserrat). Estudios de Abogacía: no se localizó su legajo
en archivo de la FDyCS. Militancia gremial (Ortiz).

Altamirano Rivarola de Lowe, Estela Mary (*)
DF - 01/11/76
31 años
Licenciada en Psicología (FFyH) ex estudiante del IMAF / Psicóloga
OCPO
Secuestrada en calle Martiniano Leguizamón 1139, Dpto. 2, Capital Federal (NM). Según otras
fuentes fue asesinada junto con Fessia, Carlos A. y Fontanellas, Cristina el 18/11/76,
coincidiendo el domicilio (Relatos de amores...). Nacida en Villa Dolores, provincia de Córdoba
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el 01/12/45 (testimonio de familiares y matrícula de estudiante); cursó el secundario en la
escuela normal “Dalmacio V. Sarsfield” de Villa Dolores, obteniendo el título de maestra normal
en 1963. Ingresó a la carrera de Psicología en 1966, indicando haber abandonado la de
Matemática en el IMAF (ACH-FFyH, legajos). No se localizó su legajo en archivos de FAMAF.
Militancia (BDPM).
	
  

Álvarez Díaz, Antonio Francisco
DF - 18/11/77
28 años
Secuestrado en su domicilio de Av. Del Japón 37, ciudad de Córdoba (NM; RUVTE y BDPM,
registro 71) en la misma fecha que Roque Crespín y Roberto Gallegos (ver sus registros).
Nacido el 28/03/49 en Córdoba capital (EAAF-Lanús).

Álvarez García, César Gody
DF/EJ - 05/05/76
Coordinación Federal
43 años
Ex estudiante de Derecho (UBA) / Trabajó como vendedor de libros de la editorial
Cartago y en el Instituto Movilizador de Santa Fe
PCR
Secuestrado el 26/04/76 en Soldado de la Independencia 668, 5º D, Palermo, Capital Federal;
ejecutado en Río Reconquista, Buenos Aires. Apodo “Gordo Antonio” (NM). Restos
identificados por EAAF en 2008, exhumados en el Cementerio de Merlo, Buenos Aires, donde
había sido enterrado como NN. Nacido el 18/08/1932 en Bolívar, provincia de Buenos Aires
(EAAF-Lanús); cursó el secundario en el Colegio Nacional de esa localidad egresando en
1953. En 1954 se trasladó a Buenos Aires y se inscribió en Derecho aunque más tarde
abandonó la carrera. Ocupación (Sánchez, 2008). Dedicado a la militancia política, en 1968 se
radicó en Córdoba donde residió hasta abril de 1976, trasladándose a Buenos Aires para su
seguridad (ibíd.). Militancia: fue Secretario General del Comité Regional del PCR y miembro
del Comité Central (Imágenes y trayectorias... y Sánchez).

Álvarez Rodríguez, Alejandro
DF/EJ - 13/08/76
29 años
Estudiante de Psicología (UBA)
PRT-ERP
Secuestrado en Quebrada de la Luna, Punilla, provincia de Córdoba (NM). Sus restos fueron
exhumados en el Cementerio de San Vicente de Córdoba e identificados por EAAF en 2005.
Apodos: “Hippie” y “Teniente Lucio”. Nacido en Capital Federal el 18/07/47 (EAAF-Lanús).
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Estudios (EAAF). Según otras fuentes era estudiante de Filosofía en la UBA (BDPM, registro
9.341). No se encontró su legajo en la FFyH de la UNC. Militancia (Página/12, 02/09/2005).

Álvarez Rodríguez, Carlos Eduardo
EJ - 10/06/76
La Perla
27 años
Estudiante de Ciencias de la Educación (FFyH) ex estudiante de Geología (F.C.
Exactas) / Maestro en Institutos de Menores de Córdoba
PRT-ERP
Ejecutado en su domicilio de Gral. Paz 1.576, Bº Alta Córdoba, ciudad de Córdoba (NM).
Apodo: “Fierrito”. Estudios y ocupación (Relatos…III). Esta fuente consigna como fecha de
ejecución el 10/06/76, fecha coincidente con la del secuestro de su pareja Zulema Bendersky
(testimonio de familiar) y con la de la BDPM. Nacido en Córdoba el 14/09/48 cursó el
secundario en la Escuela Normal Superior “Dr. Agustín Garzón Agulla”, egresando en 1967 con
los títulos de bachiller y maestro normal; en 1970 registra inscripción en Ciencias de la
Educación y consigna haber abandonado estudios de Geología en Fac. de Ciencias Exactas
(ACH-FFyH, registro de alumnos y legajo). Se completa segundo apellido con ANM, por
coincidencia de Nº de L.E. Ocupación y militancia (Causa Romero).
	
  

Álvarez Serra, Horacio José
DF - 13/04/76
La Perla
25 años
Médico (UNC) / Médico Hospital Rawson - Empleado municipal (Inspector de
tránsito Municipalidad de Córdoba)
Dirigente SUOEM - OCPO
Secuestrado en su domicilio de Carlos Pellegrini 680, Bº San Vicente, Córdoba. Apodo:
“Cacho” (NM). Nacido en Rancul, La Pampa, el 03/02/51, cursó el secundario en el colegio
nacional “República de El Salvador” en Gral. Pico, de la misma provincia, egresando en 1968
con el título de bachiller. Ingresó a Medicina en 1969, aprobando la última materia en
noviembre de 1974 (AFCM, legajos). Según testimonios, antes de recibirse de médico fue
practicante en el Pabellón 5 del Hospital Rawson. En abril de 1974 ingresó a la Municipalidad
como personal contratado y en abril de 1975 pasó a planta permanente; por decreto del
intendente de facto del 25/8/76 fue dado de baja “por dejar de concurrir a sus tareas desde el
13/04/76” (AMC, legajos; ibíd. Decreto Nº 1.807). En el decreto se registra manuscrito que “no
se puede notificar por cuanto se ignora su paradero 26-8-76”. Militancia (Diario del Juicio,
alegatos, día 307; Causa Checchi y Megacausa). Algunas fuentes indican que militó en el PRTERP, lo que es categóricamente negado por ex compañeros.
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Amato Fantini, José Santiago
DF/EJ - 04/11/76
22 años
Estudiante de Medicina Veterinaria (UNRC) / Empleado
PRT-ERP
Secuestrado en Belgrano 847, Berazategui, provincia de Buenos Aires, el 04/11/76 (NM;
EAAF-Lanús y RUVTE); asesinado el 31/12/76 en Olivos, Vicente López, cerca de Ruta
Panamericana (RUVTE). Su cuerpo fue enterrado en una fosa común en el cementerio de
Vicente López. En noviembre de 2011 sus restos fueron identificados por el EAAF. Apodo:
“Pocho” (Página/12, 16/11/2011). Nacido en Río Cuarto el 25/09/54 cursó el secundario en la
Escuela Nacional N° 1 de esa ciudad, egresando en 1971 con el título de bachiller. En 1973 se
inscribió en la carrera de Veterinaria de la Facultad de Veterinaria y Agronomía, cursando
hasta 1975 (Archivo Central UNRC, legajos; Página/12, 16/11/11, entrevista al Rector de la
UNRC). Según esta fuente en esa fecha se trasladó a Buenos Aires por la fuerte represión que
se

desató

en

Córdoba.

Otra

fuente

indica

que

estudió

Veterinaria

en

la

UBA

(www.puntal.com.ar/v2/article.php?id=82190). Militancia (Página/12, cit.).

Amaturi Daher, Norberto Félix
DF - 04/77
24 años
Estudiante de Medicina (F. C. Médicas) / Alfabetizador en Campaña de
Reactivación de la Educación de Adultos para la Reconstrucción (CREAR)
PRT-ERP
Secuestrado en Capital Federal en abril de 1977. Apodo: “Beto” (NM). Desde su secuestro
mantuvo contacto telefónico con su familia. La última comunicación la realizó en abril de1977
desde Buenos Aires (Subsecretaría de Derechos Humanos, Secretaría de Justicia y Derechos
Humanos, Provincia del Chubut, www.chubut.gov.ar/derechoshumanos/). Nacido en Esquel,
Chubut, el 5/04/52, cursó el secundario en el Instituto Don Bosco, en Rawson, egresando en
1969 con el título de bachiller. Estudios de Medicina (JUP) corroborados en legajo de alumno,
donde consta que ingresó a la carrera en 1970 (AFCM-UNC, legajos). Ocupación (BDPM,
registro 466). Militancia (www.wordpress.noticiasdeesquel).

Amaya, Mario Abel (*)
EJ - 19/10/76
Base Naval “Almirante Zar” (Trelew - Chubut) - Devoto
41 años
Abogado (UNC-UNT) / Abogado - Diputado Nac. (UCR, 1973-1976)
Defensor de presos políticos - Asesor de Luz y Fuerza - UCR
Según informe de la CIDH, fue secuestrado y luego legalizado por el PEN en la cárcel de
Rawson y falleció como consecuencia de la tortura en el Hospital de la Cárcel de Devoto
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(www.nuncamas.org/document/). Detenido en su domicilio de calle Pecoraro 120, Trelew,
Rawson, el 17/08/76 (RUVTE). Nacido en Dolavón, provincia de Chubut el 03/08/35 (BDPM,
registro 9.218). Estudió Derecho en la UNC y terminó su carrera Tucumán (Ortiz y otros).
Estudios corroborados en fichas de historia académica de la FDyCS: ingresó en 1955 y cursó
hasta 4º año inclusive. En 1964 solicitó el pase a la UNT (AFDyCS, fichas). Como abogado
asesor de A. Tosco viajaba frecuentemente a Córdoba (CDA e Imágenes y trayectorias…).

Andrada Cuello, José Antonio
DF - 04/08/76
La Perla
42 años
Obrero EPEC (?) - Albañil
Luz y Fuerza - Montoneros
Secuestrado en su domicilio de Remedios de Escalada s/n, Bº Los Cedros, Río Ceballos,
provincia de Córdoba (NM), junto con Junco, Hugo Alberto. CCD (testimonio de sobreviviente).
Nacido en Rosario, provincia de Santa Fe, el 12/03/34 (RUVTE). Ocupación: el listado del
EAAF lo registra como “obrero-Luz y Fuerza”; la BDPM indica que era albañil. Militancia política
(www.apm.gov.ar/presentes).

Andreotti, Ernesto
DF - 23/06/76
25 años
Estudiante de Derecho y de Ciencias de la Información (Fac. de Derecho) y ex
estudiante de Arquitectura (FAU) / Oficinista en escribanía
PRT-ERP
Secuestrado en su domicilio de Bv. San Juan 530, ciudad de Córdoba (NM), junto con Olmos
Loza, José Enrique, también desaparecido. Nacido en Córdoba el 31/12/50, cursó el
secundario en el “Instituto de Educación Córdoba”, del que egresó en 1969 con el título de
bachiller. Ingresó a Ciencias de la Información en 1973 y cursó al menos hasta 1975 inclusive;
en su matrícula indicaba continuar estudiando Abogacía. En la misma fuente declaraba
ocupación, así como el domicilio, que coincide con el de su secuestro (AECI, legajos).
Previamente, en 1970 se había inscripto en Arquitectura, aunque no consta que hubiese
cursado la carrera. También registraba como domicilio el de Bv. San Juan 530 (AFAU, legajos).
Militancia (testimonio de ex compañero).

Angelelli Carletti, Enrique Angel (*)
EJ - 04/08/76
53 años
Obispo (Córdoba y La Rioja)
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Asesinado en la ruta Nacional N° 38 entre Chamical y La Rioja, en un supuesto accidente
automovilístico. Según el juez de la causa “la muerte de Mons. Enrique Angelelli no obedeció a
un accidente de tránsito, sino a un homicidio fríamente premeditado y esperado por la víctima”
(fallo del 19/06/1986, ratificado por la justicia federal en 2012). Nacido en Córdoba. Estudió en
el Seminario de Loreto, Córdoba, donde vivió gran parte de su vida. Fue enviado a Roma
(Italia) a licenciarse en derecho canónico y allí se ordenó. De regreso a Córdoba comenzó su
labor pastoral como Vicario Cooperador en la Parroquia San José de Bº Alto Alberdi y como
Capellán del Hospital Clínicas. En 1952 se hizo cargo de la Capilla de Cristo Obrero. Dictó
clases de Derecho Canónico y Doctrina Social de la Iglesia en el Seminario Mayor de Córdoba
y era profesor de Teología en el Instituto “Lumen Christi”. En 1960 fue designado Obispo
Auxiliar y en 1968 Obispo de La Rioja, donde residió entre 1968 y 1976, aunque viajaba
frecuentemente a Córdoba (Baronetto).

Angerosa Ingold, Daniel Martín
DF - 16/02/76
25 años
Médico (UNC)
JUP - Montoneros
Secuestrado presumiblemente en la vía pública, en la ciudad de Santa Fe (NM). Incorporado a
partir de testimonio de familiares y actuaciones de la Fac. de C. Médicas el 17/3/2015 para
entrega del título a su hijo. Según testimonio, fue secuestrado cinco días después de concluido
el trámite de solicitud del título de médico cirujano (tarjeta de invitación del Rectorado de la
UNC al acto del 25/3/15). Otra fuente indica que fue secuestrado en la Plaza de las Banderas,
Santa Fe, por fuerzas policiales y del ejército, y que fue visto en una comisaría (nota de
familiares en Diario el Argentino, 17/3/15). Nacido en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos,
el 17/8/50 cursó el secundario en la Escuela Nacional Luis Clavarino de esa ciudad y lo
concluyó en la Escuela Nacional Magisterio Anexo de Villa Elisa, Entre Ríos, egresando en
1968 con el título de bachiller. Inició sus estudios de Medicina en 1969 en la Universidad
Nacional de Rosario y solicitó el pase a la UNC. Fue admitido en abril de 1972 y rindió la última
materia el 25/11/75. El cómputo de su promedio se hizo el 14/06/76, el cual fue recalculado el
17/3/15 (AFCM, legajos). Según la nota periodística citada, en enero de 1976 solicitó su
incorporación en el Hospital Centenario de Gualeguaychú. Militancia (Baschetti).

Annone Campos, Humberto Orlando
DF - 08/01/76
D2 - Campo de La Ribera
33 años
Licenciado en Ciencia Política (UCC). Estudiante de Historia (FFyH) - ex estudiante
de Ingeniería (F.C.Exactas) / Docente de la Escuela de Ciencias de la Información
y de Escuela Secundaria Instituto Integral Modelo desde 1965
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AES - JUP - JTP
Secuestrado en calle 9 de Julio 679, 4º piso Dto. A, ciudad de Córdoba, junto con Silvia Dina
Ferrari, Osvaldo R. Suárez y Manuel Enrique Cohn (LVI). Apodo: “Hilo”. CCD (López de
Filoñuk). Nacido en Córdoba el 23/11/42 cursó parte del secundario en el Liceo Militar “Gral.
Paz” y concluyó en el Colegio Nacional “Dean Funes” egresando en 1961 con el título de
bachiller; en 1962 se inscribió en la carrera de Ingeniería Mecánica Electricista (ACH-FCEFyN,
legajos); en 1967 ingresó a la carrera de Ciencia Política y Diplomacia en la UCC y egresó en
abril de 1971 (AUCC, legajos). En 1970 se inscribió en la carrera de Historia, rindió pocas
materias y solicitó equivalencias desde la UCC (ACH-FFyH). Era docente de la ECI, F. de
Derecho y C. Sociales de la UNC. Militancia (Megacausa y Diario del Juicio, día 293).
	
  

Aostri Philippon, Amado Vicente
DF - 10/09/76
27 años
Abogacía (UNL) / Abogado
Secuestrado en su estudio jurídico de Arturo M. Bas 321, Córdoba capital (NM; Ortiz, 2011). En
pág. 435 del NM, dice edad aprox. 29 años. Nacido en Resistencia, Chaco, el 7/12/48 (EAAFLanús), se radicó con sus padres en Cosquín, donde transcurrió su infancia y adolescencia.
Estudió abogacía en la UN del Litoral, egresando en 1975. Luego se trasladó a Córdoba donde
compartió el estudio con su padre. Apodo: “Chacho” (afiche en muestra “Memoria de Cosquín”,
enero de 2014). Apellido materno recuperado de RUVTE.
	
  

Apertile Narvaja, Ricardo Américo
EJ - 04/12/75
20 años
Estudiante de Arquitectura (FAU) / Auxiliar en Estudio Contable de Carlos Paz
Ejecutado en camino al Dique Los Molinos (cno. de tierra que nace en el km. 7,5 de Ruta Prov.
Nº 5). Secuestrado el 3/12/75 en Tacuarí y Av. Hipódromo, Bº Jardín Espinosa, Córdoba, junto
con otros ocho estudiantes, en su mayoría de Arquitectura (NM y LVI). Nacido en Villa Carlos
Paz, provincia de Córdoba, el 24/12/54, cursó el secundario en el Instituto de Enseñanza
Secundaria de esa ciudad, egresando en 1972 con el título de bachiller. Ingresó en
Arquitectura en 1974; su legajo registra una constancia de trabajo en un estudio contable de
Carlos Paz desde septiembre de 1974, fechada en abril de 1975 (Arquitectos que no fueron y
AFAU, legajos). En 1975 figura en listado de alumnos matriculados en el Nivel II de la carrera
(AGH-UNC, exp.13.75-3034). Apellido materno recuperado de RUVTE.

Apfelbaum Gozzerino, Aldo Enrique
DF - 17/06/77
La Perla
45 años
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Comerciante (dueño de librería en Villa Allende) - Taller de reparación de
televisores (Córdoba)
PRT-ERP
Secuestrado en San Martín 34, Villa Allende, Córdoba, en su negocio y domicilio (NM y
BDPM). Según alegato de la fiscalía en el Juicio Megacausa La Perla, el secuestro de
Apfelbaum se produjo poco después del de Elizabeth Casasnovas y Enrique Fontana,
probablemente en el mismo operativo (Diario del Juicio, Causa Romero, alegatos, día 302).
Nacido en Córdoba el 25/02/32 (EAAF-Lanús) cursó la primaria en la localidad de Las Rosas y
el secundario en la Escuela de la Armada. Ocupación en taller (www.villamariavive.com.ar/
24/03/2014). Militancia (testimonios en caso Bianco).

Apontes Palomo, José Antonio (*)
DF - 18/05/76
La Perla
24 años
Estudiante (UTN) / Obrero Perkins
Miembro de la Comisión Directiva del Sindicato de Motores Diesel Livianos
(Perkins) - Mesa de Gremios en Lucha - PRT-ERP
Secuestrado en su domicilio de Allende (O) 214 Bº Alta Córdoba, ciudad de Córdoba (NM), de
donde fue secuestrado también el obrero de Perkins Hugo García. Nacido el 15/02/52 en
Málaga, España, argentino naturalizado (EAAF-Lanús). Provenía de la ciudad de Cruz del Eje,
Córdoba, donde se instaló la familia a poco de radicarse en Argentina (folleto Preservar la
memoria, 1976-2006 y testimonio de familiares). Cursó el secundario en la Escuela Técnica de
Cruz del Eje (E.N.E.T. Nº 1), egresando en 1969. Se trasladó a Córdoba para trabajar en
fábricas metalúrgicas y estudiar. Se inscribió y cursó varios años en la Universidad Tecnológica
Nacional Regional Córdoba y trabajó en varios talleres hasta que logró ingresar a la Fábrica de
Motores PERKINS Argentina en Ferreyra. Allí se conectó con activistas que buscaban
recuperar la conducción del sindicato. En la primera elección no pudo integrar la lista porque
no cumplía con el requisito de edad. En la segunda elección integró la comisión directiva como
Tesorero, teniendo a su cargo la revista del sindicato. También integró la “Mesa de Gremios en
Lucha” (testimonio de familiares y CDA). Militancia (BDPM).

Aramayo Vallejos, Juan de Dios
DF - 17/07/80
30 años
Estudiante de Filosofía y Psicología (FFyH)
MIR (Bolivia)
Secuestrado en La Quiaca, Jujuy (ANM). Incluido a partir de testimonios. Nacido en Tarija,
Bolivia, el 24/11/49, cursó el secundario en la escuela “Manuel Belgrano” de su ciudad natal,
egresando en 1968 con el título de bachiller; se inscribió en la carrera de Filosofía de la UNC
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en 1970. En su ficha registraba también Psicología, aunque no indicaba si la continuaba
estudiando (ACH-FFyH, legajo). Militancia (BDPM).

Arana Juan, Luis Horacio
DF - 18/11/76
El Banco
24 años
Estudiante de Medicina (F. C. Médicas) / Guardias (Hospital Misericordia)
JUP
Secuestrado en su domicilio de Calle 8 Nº 800, Dpto. 3, Bº Jorge Newbery, Córdoba capital
(NM).

Según

otra

fuente

fue

secuestrado

en

San

Rafael,

fueradelexpediente.com.ar/wp-content/uploads/.../habeas-Mendoza.doc).

Mendoza
Nacido

en

(www.
San

Rafael, Mendoza, el 28/01/52. Cursó el secundario en el colegio “San Rafael Hnos. Mtas.”
[ilegible, probablemente Hermanos Maristas] de esa ciudad, y egresó en 1969 con el título de
perito mercantil. Ingresó a Medicina en 1970 (AFCM, legajo sin foto). Apellido materno
recuperado de RUVTE. Militancia (JUP y Memoria de la JUP).

Araujo Herrera, Eduardo César
DF - 03/09/76
26 años
Estudiante de Medicina (F.C. Médicas) / Practicante en Hospital Rawson
JP - Montoneros
Secuestrado en Bar-comedor de club barrial, en S. Miguel de Tucumán (ANM). Apodos: “Viru”
y “Petiso”. Estudios (Espacio de la Memoria La Ribera) confirmados en legajos de alumnos de
la FCM. Nacido en Rosario, Santa Fe, el 30/11/49, cursó el secundario en el “Liceo Militar Gral.
Paz” de Córdoba, del que egresó en 1967 con el título de bachiller. Se inscribió en Medicina en
1968 y cursó hasta 1975 inclusive (AFCM, legajos). Ocupación (BDPM). Militancia
(testimonios; Bohoslavsky 2014).

Araujo Herrera, Héctor Antonio (*)
DF - 25/04/76
La Perla
33 años
Médico (UNC) / Médico (Hospital Rawson)
Montoneros
Secuestrado en Corrientes 2489 Bº San Vicente, Córdoba, junto con su esposa Liliana
Marchetti, también desaparecida. Apodo: “Ciro” (NM). Estudios confirmados en registro de
graduados FCM-UNC. Nacido en Rosario, Santa Fe, el 22/11/42. Ingresó en Medicina en 1962
y egresó en 1970 (AFCM, legajos egresados). Ocupación (CDA). Miembro fundador de
Montoneros en Córdoba (testimonios y Bohoslavsky).
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Araya, Eduardo César
EJ - 17/12/75
20 años
Encontrado muerto junto con una mujer no identificada (LVI y BDPM, registro 9.917). Segundo
nombre tomado de esta fuente.

Aredes Moya, Rosario Gudelia
DF - 26/03/76
La Perla
31 años
Obrera Frigorífico Mediterráneo
Delegada gremial - PRT-ERP
Secuestrada en su domicilio de calle Vélez Sársfield s/n, B° Progreso, Unquillo, provincia de
Córdoba. Apodos: “Charo” y “María” (ANM). Nacida en Pomán, provincia de Catamarca, el
20/04/44 (EAAF-Lanús). Militancia (Diario del Juicio, día 278, alegatos).

Argañaraz Lescano, Justino César (*)
EJ - 11/08/74
38 años
Abogado / Abogado - Trabajaba para diario El Mundo
PRT-ERP
Asesinado durante la toma del Cuartel de Villa María junto con Ivar Brollo (BDPM, registro
10.011). Incorporado a partir de Relatos…, que lo señala como “caído en combate”, dos años
antes del secuestro de su esposa Ma. Elena Gómez de Argañaraz (ver su registro). Nacido en
Córdoba el 26/02/36 (BDPM). Esta fuente consigna segundo apellido Lescano y segundo
nombre Oscar. Militancia (ibíd.). Según testimonio era Abogado. Dato no corroborado.

Argañaraz Lescano de Fresneda, María de las Mercedes
DF - 08/07/77
La Cueva (Base Aérea Militar)
33 años
Cerámica artística / Cerámica artística
PRT-ERP
Secuestrada en su domicilio de calle México 3510, 2º D, Mar del Plata, en la misma fecha que
su esposo Tomás Fresneda. Embarazada de 4/5 meses (NM y Relatos…II). CCD (RUVTE).
Nacida en la ciudad de Córdoba el 24/04/44 (EAAF-Lanús). Estudió en Córdoba (Archivo
Romero CTL). Militancia (BDPM, registro 700).
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Argento Fontaine, Abel Eduardo
DF - 09/77
30 años
Médico (UCC) / Médico pediatra (Hospital de Niños de Santa Fe)
Montoneros
Secuestrado en su domicilio de calle José Piazza 650, Villa Diego, Rosario, provincia de Santa
Fe (NM y RUVTE). Incorporado a partir de testimonios (Historias de vida…). Nacido en Santa
Fe el 22/10/45. Cursó el secundario en el Instituto de la “Inmaculada Concepción” de esa
ciudad. Ingresó a Medicina en la UCC en 1963 y egresó en diciembre de 1968 (AUCC,
legajos). Nombrado jefe de sala de Pediatría del H. de Niños de Santa Fe. Luego se trasladó a
Tucumán y retornó a Rosario, donde fue secuestrado (Historias de vida…). Militancia (ibíd.).

Argüello Ceriogini, Isauro César
EJ - 23/09/76
23 años
Ex estudiante de Medicina (UNR) y de Arquitectura (UCSF) / Bedel de la Escuela
Industrial de Santa Fe
JUP
Ejecutado en su domicilio de Rosario de Santa Fe 2017, Bº Yapeyú, junto con su esposa María
Fleitas, que continúa desaparecida (Historias de vida…). Apodos: “Chavi” y “Santiago” (NM y
RUVTE). Nacido en Santo Tomé, provincia de Santa Fe, el 26/05/53 (RUVTE); cursó el
secundario en el Colegio de La Inmaculada en Santa Fe. Se trasladó a Córdoba donde residió
antes de su secuestro y asesinato. Otros datos de estudios, ocupación y militancia (Historias
de vida…).

Arias Cuello, Miguel Ángel Ernesto
DF - 29/06/76
La Perla
19 años
Estudiante de Historia (FFyH) y de Cs. Económicas (F.C. Económicas) / Empleado
de la Empresa Recaudadora de Caudales “Juncadella”
FAL22
Secuestrado en su domicilio de Pje. Gral Díaz 68, Bº Mariano Moreno, ciudad de Córdoba
(NM). Apodo: “Coqui”. Nacido en Córdoba el 7/02/57, cursó el secundario en el colegio
“Nuestra Señora de Loreto”, egresando en 1974 con los títulos de bachiller y perito mercantil;
en 1975 se inscribió en la carrera de Historia y en el mismo año figura en Cuaderno de
alumnos pasivos de la misma (ACH-FFyH). Estudios F.C. Económicas (Secretaría de Asuntos
Estudiantiles de esa Facultad). No se localizó su legajo. Ocupación (nómina HAC y BDPM).
CCD y militancia (www.apm.gov.ar/presentes). Otras fuentes lo identifican con el PCML.
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Ariza Pérez, Andrés Lucio
DF - 22/07/76
La Perla
36 años
Estudiante de Cs. Económicas (F.C. Económicas) / Periodista Rev. “Confirmado”
Liga Comunista (ex Fracción Roja)
Secuestrado en su domicilio de Solares 1424, Bº San Vicente, ciudad de Córdoba. Apodo:
“Leopoldo” (NM). Según listado de periodistas publicado en NM (pág. 375) tenía 36 años;
aunque en anexos de NM y EAAF-Lanús figura con 25 años. Estudios (Pedano y testimonio de
familiares), corroborados en legajo de alumnos de la FCE y otras fuentes. Nacido en ciudad de
Córdoba el 05/05/41, cursó el secundario en la Escuela Superior de Comercio “Lib. Gral. San
Martín” de San Juan, egresando en 1958 con el título de perito mercantil. Ingresó a la carrera
de Contador Público en 1959 y cursó hasta 1969 inclusive (AFCE, legajos). Probablemente
reincorporado, en 1975 figura con el mismo número de matrícula y DNI en listado de alumnos
de esa carrera bajo el título de “Contador Público Plan – Viejo” (AGH UNC exp. 31/10/75).
Militancia (Megacausa).

Arriola Feversani de Bellizán, Analía Alicia
DF - 09/02/77
La Perla
29 años
Estudiante de Servicio Social (Santa Fe) / Docente - Empleada bancaria
Dirigente de la Asociación Bancaria de Sta Fe - JTP
Secuestrada en ciudad de Córdoba (NM) junto con Eduardo José Toniolli. Nacida en Villa
Cañas, Santa Fe, el 18/11/47 (EAAF-Lanús). Ingresó a la carrera en 1970. Otros datos
(Historias de vida... I y Megacausa).
	
  

Arroyo Iriarte, Juan Carlos
DF/EJ - 28/10/76
33 años
Estudiante de Medicina (F.C. Médicas)
FRP-FR17 (1975-76)
Secuestrado en calle Claudio M. Joly 143, Moreno, Buenos Aires. Apodo “Negro” (ANM).
Habría sido asesinado el 15/02/77; restos exhumados en Cementerio Municipal de Avellaneda
e identificados por el EAAF en julio de 2009 (RUVTE y BDPM). Nacido en San Pedro, Jujuy, el
10/07/43, cursó el secundario en la Escuela Nacional de Comercio de San Salvador de Jujuy,
de la que egresó en 1961 con el título de perito mercantil. Ingresó a Medicina en 1962 y cursó
hasta 1966 (AFCM, legajos). Militancia: las víctimas relacionadas con su secuestro -Gladis del
Valle Porcel (ex esposa de Tomás Rodolfo Agüero; ver su registro) y Marta Angélica Taboada-,
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pertenecían al FR17 y FRP y expresaron que se produjo en una “casa que compartía con
compañeros” (BDPM, registro 763). Otra fuente confirma sus pertenencias políticas (Castro).
	
  

Arzani de Capella, Juana María del Valle
DF/EJ - 03/11/76
26 años
Obstetra (UNC) / Obstetra
OCPO
Secuestrada en su domicilio de calle 25 de Mayo 1157, Ramos Mejía, La Matanza, provincia
de Buenos Aires, embarazada de 4-5 meses (NM y RUVTE), junto con su esposo Carlos
Capella (Historias de vida...II). Asesinada el 31/10/77 en Caseros y Pringles, Ramos Mejía.
Restos exhumados en el Cementerio Municipal de Isidro Casanova e identificados en febrero
de 2015 (RUVTE). Nacida en Córdoba el 28/01/1950, cursó el secundario en el Instituto
“Nuestra Sra. del Huerto”, egresando en 1969 con el título de maestra normal. Ese mismo año
se inscribió en Medicina y cursó la especialidad en Obstetricia, de dos años de duración.
Recibió el título en diciembre de 1970 (AFCM, legajos). Ocupación (www.desaparecidos.org/
arg/). Militancia (BDPM).
	
  

Asef, Antonio
DF - 09/10/78
42 años
Panadero
Secuestrado en su domicilio de calle Boticelli 2.435, Bº Jardín, Córdoba (NM). Nacido en Villa
Dolores, Provincia de Córdoba el 18/10/35 (RUVTE). Ocupación (BDPM, registro 720).

Asef Chávez, Roberto Elías
DF - 03/08/77
29 años
Estudiante de Escuela Profesional Anexa (F.C.Exactas) / Periodista - Comerciante
independiente
Secuestrado en ciudad de Córdoba, presumiblemente en la vía pública (NM); se infiere que
junto con Aldo Cirilo Pellico (ver su registro) en tanto se produjo en la misma fecha y RUVTE
indica que las víctimas fueron dos. Nacido en Córdoba el 26/01/48, cursó el secundario en la
Escuela de Comercio “Manuel Belgrano”. Ingresó en E. P. Anexa en 1965, cursando hasta
1966 (ACH-FCEFyN, legajos).

Asís Mercado, Norma Isabel
EJ - 25/03/76
22 años
Licenciada en Ciencia Política (UCC)
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Montoneros
Ejecutada en La Serranita, provincia de Córdoba (NM) junto con Eduardo Martini, Andrés
Osatinsky y Rosa Elena Ocampo (Baschetti, registro Nº 107). Sus padres retiraron sus restos
de la morgue. Apodo: “La Condesa” (www.prensared.org.ar/6220/por-fin-el-estado-hacememoria-en-cruz-del-eje). Nacida en Cruz del Eje, provincia de Córdoba, el 19/06/53. Cursó el
secundario en el Instituto “Nuestra Señora del Valle” (AUCC, legajos). Estudios universitarios
(EAAF) corroborados en legajos de la UCC: ingresó a la carrera en 1971 y obtuvo el título en
mayo de 1975 (AUCC, legajos). Militancia (Baschetti).

Assadourian Margarian, Amanda Lidia
DF - 25/03/76
La Perla
29 años
Estudiante de Cs. Económicas (F.C. Económicas) / Empleada IBM - Dirección
General de Rentas (Córdoba)
PRT-ERP
Secuestrada en una vivienda de Bº Comercial, Córdoba (NM). Nacida en Córdoba, el 01/03/47
(EAAF-Lanús). Estudios: figura en listado de alumnos de la carrera de Contador Público, del
31/10/75 (AGH-UNC exp. s/d). Esta fuente registra su número de legajo y matrícula; de la
misma se infiere su ingreso a la carrera en 1974. No se localizó su legajo en AFCE. Militancia
(Diario del Juicio, alegatos, día 278).

Assadourian Margarian, Rosa Estela
EJ - 29/04/76
La Perla
32 años
Empleada en librería
PRT-ERP
Ejecutada en ciudad de Córdoba. Secuestrada en calle Trafalgar 306 de Bº Alta Córdoba, en
abril de 1976 (NM), en el domicilio de Castelo Soto, Eduardo (Imágenes y trayectorias…).
Según testimonio de familiar, su cuerpo fue entregado en la morgue con partes mutiladas
(www.memoria.telam.com.ar/noticia/la-perla-y-una-asesinada-sin-ojos--nariz-ni-boca_n4947;
20/11/2014). Apodo: “Carmen”. Nacida en Córdoba, el 31/12/43 (EAAF-Lanús). Ocupación y
militancia (Diario del Juicio, alegatos, día 278).

Assales Bonazzola, Emilio Carlos
DF - 11/01/77
ESMA
29 años
Ingeniero (UNC) / Suboficial artillero de la Armada
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Montoneros
Secuestrado en Montevideo 666, 9º, Capital Federal (NM y ANM). Apodos: “Tincho”; “Gordo
Tincho”. Según testimonios de familiares, había militado en Córdoba y luego residió en
Mendoza; en 1976 se trasladó con su familia a Buenos Aires. El domicilio donde fue
secuestrado era el estudio de su abogado (testimonio en Juicio Megacausa ESMA,
www.espaciomemoria.ar/megacausa_juicio.php, 24/06/13). Nacido el 03/04/47 en Córdoba
(EAAF-Lanús). Estudios y apodo (testimonios y BDPM, registro 832). Según Baschetti había
nacido en Santa Rosa de Calamuchita y era Suboficial de la Armada (Baschetti). Militancia
(ibíd. y BDPM).

Assales Capellán de Renedo, María Inés Margarita
DF/EJ - 22/08/76
24 años
Estudiante de Ciencia Política (UCC)
OCPO
Secuestrada en Buenos Aires (ANM). Según testimonio de familiares, residía en Córdoba y
había viajado a Buenos Aires por trámites relacionados con sus estudios (Archivo RomeroCTL). Restos identificados por el EAAF en 2009. Sus restos fueron exhumados en el
Cementerio de Avellaneda, Buenos Aires. Nacida en Córdoba capital el 13/11/52, cursó el
secundario en el Instituto “Jesús María” de esta ciudad. Ingresó a la carrera en 1970 y rindió la
última materia en diciembre de 1972 (AUCC, legajos). Militancia (testimonio de familiar).

Astudillo Pereyra, Carlos Heriberto (*)
EJ - 22/08/72
Base Naval “Almirante Zar” (Trelew - Chubut)
28 años
Estudiante de Medicina (F. C. Médicas) e Historia (FFyH)
FAR
Detenido el 29/12/70 en Calle 4 y Pedro Galeano, Bº Bajo Palermo, ciudad de Córdoba.
Ejecutado en la Base Naval “Almirante Zar”, Trelew (NM y RUVTE), junto con otros 15 presos
políticos en el episodio conocido como “Masacre de Trelew”. Apodo: “Camarada”. Nacido en
Santiago del Estero el 17/08/45, cursó el secundario en el colegio “Absalón Rojas” en su
ciudad natal. En su ficha de inscripción en Historia de 1970 indicaba continuar estudios de
Medicina (ACH-FFyH), aunque no se localizó su legajo en archivos de esa Facultad. Militancia
(CDA).

Augusto Alonso, Ricardo Alberto
DF/EJ - 09/10/75
28 años
PRT-ERP
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Incorporado a partir de testimonios publicados en LVI (3/10/2010, pág. 4). Se supone que
desapareció en Tucumán. Su caso no fue denunciado por sus familiares. Fecha y lugar de
asesinato, según RUVTE, Arroyo San Gabriel y Ruta Nacional Nº 38, Monteros, Tucumán.
Edad (ibíd.). Nació en Río Tercero, provincia de Córdoba, el 26/05/47, y residió en esa
localidad. Apodo “Negro”. Segundo apellido, segundo nombre y fecha de nacimiento (BDPM,
registro 9.695). Militancia (www.apm.gov.ar/presentes).
	
  

Avendaño de Gómez, Juana del Carmen
DF - 15/05/76
La Perla
27 años
Estudiante de Ciencias de la Educación (FFyH) / Docente
PRT-ERP
Secuestrada en su domicilio de León Pinelo 653, B° Alto Alberdi, Córdoba. Apodo: “Susana”
(ANM). Según testimonios, vivía en Bº Villa Libertador y coincide el apodo “Susana”. Nacida en
Córdoba capital, el 21/11/48, cursó el secundario en el Instituto Sagrada Familia de Cosquín,
Punilla, egresando en 1968 con el título de maestra normal. En 1970 se inscribió en la carrera
de C. de la Educación. La misma fuente registra inicio de estudios en otra carrera pero no se
indica cuál (ACH-FFyH, legajos). Militancia (BDPM).

Avendaño Ríos, Roque Onésimo
EJ - 11/07/80
47 años
Secuestrado el 21/06/80 en su domicilio de calle Vizcaya 1860, Bº Nueva Italia, Córdoba;
asesinado en ciudad de Córdoba (NM y RUVTE). Nacido en Río 1º, provincia de Córdoba, el
02/05/33 (ibíd.).

Ávila Alfaro, Benjamín Gabriel
EJ - 13/08/76
28 años
Estudiante de Historia (FFyH) - ex estudiante de Medicina (F.C. Médicas) / Oficios
varios - trabajó como tornero en la fábrica militar de Río Tercero - Comerciante
OCPO
Ejecutado en Puente Gral. Paz, ciudad de Córdoba (NM), junto con Tissera, Raúl Alberto (ver
su registro) y Eduardo Vadillo (ver sus registros y RUVTE). Esposo de Cecilia Pessina,
secuestrada el 14/08/76 (ver su registro). Apodos: “Chacho”, “Chacho negro”. Nacido en San
Salvador de Jujuy, Jujuy, el 2/01/48 (EAAF-Lanús). Estudios y otros datos de ocupación
(Parque de la Memoria, Sierras Chicas, Desparecidos de Río Ceballos y EAAF). Se corroboran
estudios y se añade información de legajo de alumno de FFyH. Cursó el secundario en la
Escuela Nacional de Comercio de San Salvador de Jujuy y egresó de la E.N. Comercio “José
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Ingenieros” de San Pedro, Jujuy en 1965, con el título de perito mercantil. Ingresó a la carrera
de Medicina en 1966 y a Historia en 1967, donde cursó hasta 1969 inclusive (ACH-FFyH,
legajos y AFCM, legajos). Benjamín Ávila y Susana Ávila eran hermanos. Militancia
(www.apm.gov.ar/presentes).

Ávila Alfaro, Susana Cristina
EJ - 06-07/76
31 años
Estudiante de Ciencias de la Información (UNC) o de Ciencias de la Educación
(FFyH) / Maestra-docente
Secuestrada en su domicilio de calle Quilino 1230, Bº Empalme, Córdoba (NM y ANM). Según
información y foto de LVI del 25/6/75, fue herida en un supuesto enfrentamiento tras
persecución que culminó en Bº Las Violetas, junto con Esteban Peralta, y trasladada al
Hospital de Urgencias donde falleció. Empero, este dato y la fecha coinciden con lo consignado
sobre E. Peralta por NM y Teresa Elena Santucho (RUVTE y www.apm.gov.ar/presentes), por
lo que se trataría de un error de identidad, aunque no respecto a otra información. Junto con el
nombre y apellido de Susana Ávila, el diario indica “o Santucho” bajo la foto publicada; y añade
que sería una de las presas fugadas de la cárcel del Buen Pastor y que era estudiante de C. de
la Información (ibíd., pág.18). Según EAAF estudiaba Psicopedagogía. Datos de estudios no
confirmados. Nacida en Jujuy el 30/11/44 (EAAF-Lanús).
	
  

Ávila Cuello, Fernando Alfredo
DF - 24/02/78
20 años
Egresado Escuela Superior de Comercio “Manuel Belgrano” (UNC)
UES
Secuestrado en Buenos Aires (NM). Nacido en Córdoba el 27/03/57. Cursó el secundario en la
Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, egresando en diciembre de 1975. Después
del golpe de Estado del ‘76 y tras el allanamiento y saqueo del domicilio familiar, se trasladó a
Buenos Aires en junio de aquel año (testimonio de familiar). Militancia (ibíd.).

Ávila Moreira, Reinaldo Alberto
DF - 03/12/76
Campo de la Ribera - La Perla
22 años
Estudiante de Odontología (F. de Odontología) / Obrero de la construcción
Presidente del Centro de Estudiantes de Odontología - PRT-ERP
Secuestrado en El Trébol 478, Bº Rosedal, ciudad de Córdoba (NM). Según testimonios fue
secuestrado en su domicilio de Bº Rosedal por un “grupo de tareas” con base en La Perla,
quedando agazapados en la casa donde al día siguiente fue asesinado por la espalda Norberto
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Puyol, al intentar huir; su cuerpo nunca apareció (testimonios de familiares de Puyol
www.memoria.telam.com.ar/noticia/la-perla, 11/06/14). Nacido en Joaquín V. González,
provincia de Salta, el 25/05/54 (EAAF-Lanús). Estudios, ocupación y militancia estudiantil
(Relatos... I). Estudios corroborados en legajo de estudiante: ingresó a Odontología en 1973,
cursó y aprobó materias hasta 1975 inclusive (AFO, legajo incompleto y sin foto). Militancia
política (www.apm.gov.ar/presentes).

Avila Ricci, Juan José
DF - 17/09/77
24 años
Licenciado en Psicología (UBA)
Secuestrado en San Salvador de Jujuy (NM). Nacido en San Miguel de Tucumán el 10/07/53
(EAAF-Lanús). Estudios (Placa homenaje de la Facultad de Psicología UNC). No se localizó
documentación para corroborar que haya estudiado en la FFyH. Según otra fuente estudió en
la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA (BDPM, registro 859).

Aybal, Paula
DF - 05/77
La Perla
38 años
PRT-ERP
Secuestrada en ciudad de Córdoba. Apodo: “Juana” (ANM). Nacida el 15/01/38 en Mendoza
(EAAF-Lanús). Militancia (Casa por la Memoria…).

Bachetti Huerta, Daniel Eduardo
DF - 13/05/77
21 años
Egresado de Escuela Superior de Comercio “Manuel Belgrano” (UNC)
JG - PRT-ERP
Secuestrado en su domicilio de calle Bogado 4562 5º A, Bº Almagro, Buenos Aires, junto con
su compañera Graciela I. Vitale, también desaparecida. Apodo: “Pato” (NM). Nacido en
Córdoba el 12/12/55 (EAAF-Lanús). Militancia (Mariani, 2006).

Badell Suriol de Pujadas, Josefa Gertrudis (*)
EJ - 14/08/75
55 años
Médica (España) / Propietaria de Establecimiento Avícola “Cabaña San José”
Miembro de la COFAPPEG
Secuestrada en su domicilio de Ruta Nac. Nº 9 km. 5, Bº Guiñazú, camino a Jesús María,
Córdoba; fue ejecutada por el CLA en las adyacencias del autódromo de Alta Gracia y del
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monumento a Myriam Stefford (NM), junto con su esposo José María Pujadas Valls, sus hijos
José María Pujadas y María José Pujadas, y su nuera. Segundo nombre corregido por
familiares. Apodo: “Pepita”. Nacida en Barcelona, España, el 29/11/1920, donde se recibió de
médica. Emigró a la Argentina en 1953 junto con su esposo José María Pujadas y sus hijos
mayores. Militancia: conformó con otros familiares la COFAPPEG luego de la “Masacre de
Trelew” donde fue fusilado su hijo Mariano junto con otros 15 presos políticos (Imágenes y
trayectorias...).

Baffi, Juan Carlos
EJ - 03/11/71
FAR
Incorporado a partir de testimonio. Asesinado en una acción de apoyo al SITRAC-SITRAM
junto con Carlos Enrique Olmedo, Agustín Villagra, Miguel Ángel Castillo y Raúl Juan Peressini
(testimonios). No figura en el NM, sí en BDPM. Militancia (ibíd. y testimonio).

Baigorria, Gregorio
EJ - 02/11/75
Encontraron su cuerpo baleado junto con el de Miguel Romero
(www.arteuna.com/convocatoria_2005/del70al76/Violencia-75/).
No figura en registros institucionales.

Balerini García, Carlos Leoncio
DF - 08/08/81
29 años
Secuestrado en Tegucigalpa, Honduras. Apodos: “Francisco” y “Flaco Francisco” (ANM y
BDPM). Nacido en Capital Federal, el 12/02/52 (EAAF-Lanús).
	
  

Ballarino Possetti, Carlos Alberto
DF - 07/10/75
20 años
Estudiante de Medicina (F.C. Médicas) y Arquitectura (FAU) ex estudiante de
Ingeniería Mecánica (F.C. Exactas)
PRT-ERP
Incorporado a partir de testimonios. Secuestrado en Tucumán. Apodos: “Indio” y “Sergio” (NM y
CMVyJ). Nacido en San Francisco, provincia de Córdoba, el 18/08/55. Estudios: según aquella
última fuente, estudió en la Escuela de los Hermanos Maristas y se trasladó a Córdoba a
estudiar Medicina; no se localizó su legajo en la FCM. En 1975 se inscribió en la FAU. En su
legajo consta que cursó el secundario en el Instituto “Sagrado Corazón” de los Hermanos
Maristas y que egresó en 1972 con el título de perito mercantil. Registra además haber
abandonado la carrera de Ingeniería Mecánica (AFAU, legajos). En listado de alumnos de
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Arquitectura de 1975 figura cursando el Ciclo Básico - Nivel I de la FAU (AGH-UNC, exp.
13.75-3034). No se localizó su legajo en F. C. Exactas ni en UTN. Militancia (BDPM).

Balustra Quinteros, Pablo Alberto
EJ - 11/10/76
UP1 (Córdoba)
31 años
Empleado de Obras Sanitarias de la Nación
Delegado gremial - JTP - Montoneros - PPA
Detenido en Córdoba el 17/07/1975, cerca del sindicato OSN; legalizado días más tarde a
disposición del PEN, fue retirado del penal y ejecutado en un supuesto intento de fuga, en Gral.
Guido esq. Amado Nervo y 6 de Septiembre, Bº San Martín, Córdoba, junto con Florencio Díaz,
Jorge García, Miguel Ceballos, Oscar Hubert y Marta González de Baronetto (Por la
memoria… y RUVTE). Nacido en Córdoba capital el 27/10/43, cursó el secundario en la
escuela técnica “Ing. Cassaffouth” (ENET Nº 2) (BDPM, registro 921). Militancia (Por la
memoria...).

Barbano Abril, Alfredo Guillermo
DF - 16/03/76
Campo de La Ribera
32 años
Estudiante de Ciencias de la Información (Fac. de Derecho) / Empleado Banco
Nación (casa central, Córdoba)
Gremialista - simpatizante radical
Secuestrado en su domicilio en ciudad de Córdoba (NM). Nacido en Pergamino, provincia de
Buenos Aires, el 3/3/45, donde cursó el secundario en la Escuela Normal Nacional “Joaquín V.
González” y egresó con el título de maestro normal. Ingresó a Ciencias de la Información en
1972, registrando matrícula de inscripción para el año académico 1975. En la ficha declara
ocupación (AECI, legajos). El 9/3/76 figura cursando materias de la carrera de C. de la
Información (AGH-UNC, Exp. 42-76-00639). Expulsado de la ECI por Res. D. M. Nº 1.663/76
del 2 de mayo de 1976, dictada casi cinco meses después de su secuestro. Militancia
(testimonios de ex compañeros de trabajo y familiares).
	
  

Barberis Fornero, Esther María
EJ - 19/06/76
UP1 (Córdoba)
20 años
Estudiante de Medicina (F. C. Médicas)
PRT-ERP
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Detenida el 8 de junio de 1975, puesta a disposición del PEN en la Penitenciaría, sobreseída
en febrero de 1976, finalmente ejecutada en Ciudad Universitaria, junto con Zorrilla, Barrera y
Abdón (Por la memoria…). Nacida en San Francisco, provincia de Córdoba, el 4/08/56. Según
testimonios el nombre es María Esther y su apodo “Tati”. Estudios y nombre Esther María
confirmados en legajos de alumnos de la FCM. Cursó el secundario en el colegio Nacional San
Martín, de San Francisco, egresando en 1973 con el título de perito mercantil. Ingresó a
Medicina en 1974 (AFCM, legajos). Militancia (BDPM, registro 9.689).

Barberis Fornero de Testa, Elena Cristina
DF - 11/09/76
El Campito (Guarn. Militar Campo de Mayo)
23 años
Estudiante de Medicina (F.C. Médicas) / Ayudante de cátedra de Histología (FCM)
PRT-ERP
Secuestrada en su domicilio de Alejandro Magariños Cervantes 3240, Villa Santa Rita, Capital
Federal, junto con su esposo Aníbal Testa, también desaparecido. Apodo: “Gringa” (NM y
ANM). Nacida en San Francisco, provincia de Córdoba, el 17/02/53. Estudios (CMVyJ San
Francisco), confirmados en legajos de alumnos de la FCM. Cursó el secundario en la escuela
Normal “Dr. Nicolás Avellaneda” de San Francisco, egresando en 1969 con el título de maestra
normal; ingresó a Medicina en 1970 (AFCM, legajos) y cursó hasta 5º año. Ocupación
(testimonio en Crosetto et al.). Militancia (BDPM, registro 938).

Barberis Isaía, Miguel Ángel
DF - 22/05/77
21 años
PRT-ERP
Incluido a partir de testimonios. Detenido en su domicilio de Moreno, Buenos Aires. Apodos: “el
Picante” y “Juan Carlos Miranda”. No figura en el NM. Según otras fuentes el apellido era
Barbieris (BDPM, registro 9.074 y www.miradasalsur.com.ar/nota/11053/la-casa-que-vendiouna-difunta). La fecha y el lugar de secuestro coinciden con los de su pareja Matilde Sánchez,
Victoria Abdonur y Héctor Martínez, también desaparecidos (ver sus registros). De acuerdo con
la fuente citada en segundo término, los cuatro compartían tareas en la imprenta del PRT
allanada y ocupada por el ejército el 12 de julio de 1976. Nacido en Córdoba el 25/06/55, tenía
21 años a la fecha de su desaparición (BDPM y RUVTE)

Barcat Corlli, Julio Elías
DF - 20/04/76
La Perla
22 años
Estudiante de Derecho (Fac. de Derecho)
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PRT-ERP
Secuestrado en su domicilio de Pasaje 13 Nº 33, Bº Escobar, Córdoba (NM), junto con su
novia María del Carmen Vanella y Adriana Vanella (ver sus registros). CCD (RUVTE). Nacido
en San Salvador de Jujuy el 8/5/53 (EAAF-Lanús). Estudios corroborados en fichas de historia
académica de la FDyCS. Ingresó en 1972, cursó algunas materias y luego abandonó
(AFDyCS, fichas). Militancia (www.apm.gov.ar/presentes).

Baretta Gabino, Hugo Valentín (*)
EJ - 24/02/75
27 años
Estudiante de Filosofía (UCC) - Ex Seminarista / Asesor del Pte. de la Cámara de
Diputados Héctor Bruno (Córdoba)
Acción Católica - EMA (1965-1966) - AES - PB - Montoneros
Ejecutado en inmediaciones del Chateau Carreras, Córdoba (NM). Testimonios indican que fue
secuestrado y/o asesinado en una casa de Bajo Palermo junto con Figueroa, Hugo Enrique y
luego exhibidos cerca del Chateau. La casa fue posteriormente allanada y saqueada (ibíd. y
CDA). Nacido en Córdoba el 23/8/48. Cursó el secundario en el Liceo Militar Gral. Paz, de
donde egresó en 1964, y luego en el Seminario Mayor de Córdoba “Nuestra Señora de Loreto”.
En 1967, al ingresar en Filosofía, solicitó equivalencia de materias cursadas en el Seminario;
rindió hasta diciembre de 1969 (AUCC, legajos). Militancia (testimonios e Imágenes y
trayectorias…).	
  
	
  

Barreda de Ferreyra, María del Carmen
EJ - 03/12/76
26 años
Médica / Médica Hospital Córdoba
JUP
Incluida a partir de testimonios. No figura en el NM. Asesinada en su domicilio de calle
Bancalari 481, B° San Vicente, Córdoba; el mismo día que su esposo Fernando Alberto
Ferreyra. Apodo: “Negrita” (BDPM, registro 9.863 y RUVTE). Otras fuentes: LVI y EAAF.
Nacida en San Juan el 10/05/49. No se localizó su legajo en archivos de FCM. Militancia
(Memoria de la JUP).
	
  

Barrera Egea, Miguel Angel
EJ - 20/06/76
UP1 (Córdoba)
24 años
Estudiante de Medicina (F.C. Médicas) / Obrero Área Material Córdoba, IME
Activista gremial - PRT-ERP
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Detenido el 8/06/75 en su domicilio de Emilio Civit 1612, Bº Jardín, ciudad de Córdoba, fue
puesto a disposición del PEN. Fue sacado del Penal y ejecutado junto con Zorrilla, Abdón y
Barberis en un enfrentamiento fraguado (restos hallados en Ciudad Universitaria). Apodo:
“Tarzán” (Por la memoria… y RUVTE). Nacido en Córdoba el 19/01/51. Segundo apellido,
estudios, ocupación y militancia (Diario del Juicio, Córdoba, 2010 y Por la memoria...). No se
localizó su legajo en Archivo de la FCM de la UNC.

Barrientos Vargas, Guillermo Carlos
DF - 07/11/77
24 años
Estudiante de Ingeniería (F.C. Exactas) / Obrero metalúrgico - Fiat Concord
Secuestrado en Castillo 590, B° Colón, Córdoba (ANM). Agregado el nombre Guillermo;
estudios y ocupación (EAAF y Archivo Romero-CTL). Nacido en Río Grande, Tierra del Fuego,
el 28/05/53, cursó el secundario en el Instituto “Don Bosco” de esa ciudad. En 1970 ingresó en
Ingeniería Electromecánica y en 1975 figura inscripto y cursando en Ingeniería Electricista
Electrónica (ACH-FCEFyN, legajos y AGH-UNC, exp. 10-75-557).
	
  

Barrionuevo Cortez, Raúl Ricardo
DF - 1977
26 años
Estudiante de Psicología (FFyH) y de Ingeniería (F. C. Exactas) ex seminarista /
Obrero IKA Renault
Delegado gremial SMATA - Integrante de CGT en la Resistencia - Montoneros
Secuestrado en Buenos Aires; NM indica que en el año 1977, RUVTE registra principios de
octubre de 1977 y Baschetti por su parte en setiembre de 1976. Nacido en Córdoba el
03/06/52, egresó del Seminario “Nuestra Sra. del Rosario del Milagro” de Jesús María. En 1971
se inscribió en Ingeniería Civil (ACH-FCEFyN, legajos) y en 1975 en Psicología (ACH-FFyH,
legajos). Militancia gremial y política (BDPM y Baschetti).

Barrios Ocaño de Castro, Liliana Sofía
DF/EJ - 28/03/76
Campo de la Ribera - La Perla
21 años
Empleada doméstica - Ama de casa
PRT-ERP
Secuestrada el 28/3/76 de su domicilio en J. Luis de Cabrera al 600, Bº Alta Córdoba.
Ejecutada en B° Santa Isabel, Córdoba (NM y ANM). Embarazada de cuatro meses. CCD
(Causa Romero y otros, 2010). Restos exhumados en el Cementerio San Vicente e
identificados por el EAAF en julio de 2003. La Base de datos del Parque de la Memoria registra
como fecha de secuestro el 24/4/76, al igual que la de EAAF-Lanús. Según otras fuentes, el
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asesinato se produjo el 07/04/76, junto con Gómez Prat, Tomás Eduardo y Esma, Alfredo (A 40
años del golpe 1976-2016, tarjeta, Espacio de la Memoria Campo de la Ribera et al., y Diario
del Juicio, día 294). Militancia (ibíd.). Nacida en Capital Federal el 7/6/55 (RUVTE).

Bártoli Gauna, Eduardo Daniel
EJ - 30/04/76
UP1 - D2
29 años
Ex - estudiante de Medicina / Empleado de comercio
JUP - Montoneros
Detenido el 25 de marzo de 1976 en su domicilio de calle Antártida Argentina 7, Bº Parque
Chacabuco, ciudad de Córdoba; puesto a disposición del PEN, fue alojado en la UP1, luego
trasladado y asesinado en la D2 junto con Víctor Chiavarini y María Eugenia Irazusta. Nacido
en Córdoba el 27/04/47 (NM, Por la memoria... y RUVTE). Estudios (EAAF). No se localizó su
legajo de estudiante en la Facultad de C. Médicas. Militancia (Por la memoria... y A 40 años del
golpe 1976-2016, tarjeta, Espacio de la Memoria Campo de la Ribera et al.).

Bártoli Gauna, Guillermo Enrique
DF/EJ - 05/76
D2
25 años
Ex-Seminarista - Obrero - Albañil
Secuestrado entre el 10 y el 15 de mayo en su domicilio de B° Güemes, ciudad de Córdoba,
detenido en el D2 y asesinado en un enfrentamiento fraguado el 27 de mayo, enterrado como
NN en el Cementerio San Vicente. Sus restos fueron identificados por el EAAF en 2007 (NM y
A 40 años del golpe 1976-2016, tarjeta, Espacio de la Memoria Campo de la Ribera et al.).
Nacido en La Carlota el 14/6/50. Cursó el secundario en el Colegio Nacional Dean Funes
(ibíd.). Ocupación (EAAF).

Battelli Lafuente, Susana Mirtha
DF - 23/12/76
34 años
Bioquímica (UNC) / Bioquímica - Hospital Regional de Mar del Plata
Montoneros
Secuestrada en calle 41, entre 12 y 13, La Plata, provincia de Buenos Aires. Apodo: “Nora”
(NM). Nacida en San Francisco, provincia de Córdoba, el 12/08/41 (EAAF-Lanús). Estudios
(www.sanfranciscodigital.com.ar/empresas/radio-estacion-1025/). Cursó el secundario en la
Escuela Normal Nicolás Avellaneda de su ciudad natal y se recibió de Bioquímica en la UNC
(ibíd.). Según esta fuente la fecha de secuestro fue el 23/12/76. Datos de estudio corroborados
en legajos de la FCQ. En 1959 se inscribió en Farmacia y luego en Bioquímica; concluyó
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estudios de esta carrera en mayo de 1966 y recibió el título en septiembre del mismo año
(AFCQ, legajos egresados). Según otras fuentes, luego se radicó en Mar del Plata, donde
trabajó en el Hospital Regional (CMVyJ San Francisco). Militancia (ibíd.).

Baudracco Mano, Ángel Santiago (*)
DF - 08/01/76
Campo de La Ribera
28 años
Estudiante de Psicología (FFyH) - Ex Seminarista / Empleado municipal (Inspector
de tránsito Municipalidad de Córdoba)
Delegado SUOEM - JP
Secuestrado en calle Totoral 5983, Bº Comercial, Córdoba (NM), junto con su cuñado, Héctor
Guillermo Oberlin (ver su registro). CCD (López de Filoñuk). Nacido en Sacanta, provincia de
Córdoba, el 13/08/46. Cursó el secundario en el Seminario Claretiano de Rosario, Santa Fe,
egresando en 1962; obtuvo el título oficial con equivalencias en el Colegio Nacional de
Monserrat; ingresó a la carrera de Psicología en 1969 (ACH-FFyH, registro de alumnos y
legajo). En 1969 ingresó a la Municipalidad como inspector de tránsito, donde fue delegado y
miembro de la comisión provisoria del sindicato. Militancia gremial y política (Imágenes y
trayectorias... y CDA). Fue dado de baja en su trabajo por inasistencias a partir del 20/01/76
(AMC, legajos).

Bauducco Freytes, Raúl Augusto
EJ - 05/07/76
UP1 (Córdoba)
28 años
Estudiante de Ciencias de la Información (Fac. de Derecho) ex estudiante de
Ingeniería (Fac. de Ciencias Exactas) / Empleado público - Profesor secundario y
universitario independiente
PRT-ERP
Detenido el 20/12/75 en su domicilio de calle Maipú 346, ciudad de Córdoba. Estando a
disposición del PEN, en julio de 1976 fue asesinado en el penal. Apodo: “Paco”. Apellido
materno recuperado de RUVTE. Nacido en Río Cuarto, el 13/01/48 (Por la memoria...). Cursó
el secundario en el Colegio Nacional Nº 1 de Río Cuarto, de donde egresó con el título de
bachiller en 1965. Se inscribió en Ingeniería Electricista Electromecánica en 1966 (ACHFCEFyN). El 9/3/76 figura cursando materias de la carrera de C. de la Información. (AGH-UNC,
Exp. 42-76-00639). Se corrobora con matrícula de inscripción del año académico 1975. Ingresó
a C. de la Información en 1972. En la ficha declara ocupación como profesor independiente
(AECI, legajos). Cantaba en el Coro Universitario (Atilio Tazzioli). Militancia (Por la memoria...).
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Bayón Martín, Carlos Enrique
DF - 24/12/76
ESMA
25 años
Montoneros
Secuestrado en Capital Federal (NM). Según Baschetti su sobrenombre era “Pepe Chico”, o
“Pablo”, y fue ejecutado (no desaparecido) el 22/12/1976 en una casa operativa de Córdoba.
Nacido en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, el 30/07/51 (EAAF-Lanús). Militancia
(Baschetti).

Bazán Hruby, Miguel Ángel
EJ - 20/11/74
24 años
Estudiante de Arquitectura (FAU) / Empleado de EPEC
Militante gremial, delegado de sección Consumidores y miembro de Comisión
Directiva de Luz y Fuerza - PRT-ERP
Ejecutado en Avda. Patria y Armenia, Córdoba (NM) junto con Pedro José Benavidez, Carlos
Fabián Quiroga y Enriqueta Gigena (BDPM, registro 9.700; La Nación, Clarín y La Voz del
Interior, 21/11/74). Según testimonios, los cuatro fueron rodeados por siete patrulleros,
entregaron sus armas y con los brazos en alto y de cara contra la pared fueron fusilados con
una ráfaga de ametralladora (Estrella Roja, Nº 46, 23/12/74). La misma fuente señala que
trabajaba en EPEC, donde también fue militante gremial. Apodo: “José” y militancia política
(ibíd.). Nacido el 12/07/50 (EAAF-Lanús). Estudios: dato proporcionado por familiares; habría
cursado sólo dos años de la carrera, aún no corroborado en legajos.

Bazán, Juan Carlos
DF - 08/08/79
33 años
Empleado Banco de la Provincia de Córdoba
PRT-ERP
Secuestrado en su domicilio de calle 25 de Mayo 1969, Dto. 1, Bº Gral. Paz, Córdoba (NM).
Nacido en Córdoba el 24/09/45 (EAAF-Lanús). Ocupación (BDPM). Según otra fuente
trabajaba en el Banco Social de Córdoba (www.apm.gov.ar/presentes). Militancia (ibíd.).

Bello Ferragutti, Alberto
EJ - 12/06/76
La Perla
26 años
Estudiante de Arquitectura (UBA)
JUP - Montoneros
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Ejecutado en la vía pública, Secc. 9ª, Córdoba (NM). Apodo: “Gordo Alberto”. Según Baschetti
murió en La Perla a causa de las torturas infligidas y su cuerpo pudo ser recuperado por sus
familiares en la morgue del Hospital Córdoba (Baschetti, registro B/84 y RUTVE). Estudios
(ibíd.). El autor señala que vino a Córdoba a reorganizar la regional de la JUP. Nacido en
Ramos Mejía, La Matanza, provincia de Buenos Aires, el 10/09/1949 (EAAF-Lanús y RUVTE).

Benassi Fasano de Laluf, Marta María (*)
EJ - 15/03/78
Quinta de Funes (Santa Fe)
28 años
Profesora de Psicología (UCC) / Maestra
AES - Montoneros
Secuestrada en Rosario en agosto de 1977 junto con su esposo Carlos Laluf. Apodo: “Nacha”
(NM e Historias de vida…). Nacida en Santa Fe el 12/07/49. Cuando terminó el secundario en
el colegio de “Las Adoratrices” de esa ciudad, en 1967 se trasladó a Córdoba y se inscribió en
la UCC. Estudios confirmados en legajos de la UCC: ingresó en 1967 y rindió la última materia
en marzo de 1971, obteniendo el título de profesora de Psicología en mayo de 1971 (AUCC).
Ese año fue detenida y luego liberada en mayo de 1973 (CDA e Imágenes y trayectorias...).
Militancia (ibíd., Historias de vida... y Baschetti). Otras fuentes la identifican como miembro del
PRT-ERP.

Benavidez, Pedro José Ignacio
EJ - 20/11/74
Obrero del Taller Electromecánico de EPEC
Militante gremial en Luz y Fuerza - PRT-ERP
Ejecutado en Avda. Patria y Armenia, Córdoba junto con Quiroga Pueyro, Carlos Fabián;
Gigena, Enriqueta y Bazán Hruby, Miguel Angel (BDPM, registro 9.700, consulta 22/7/15; La
Nación, Clarín y La Voz del Interior, 21/11/74). No figura en el NM. Según testimonios, los
cuatro fueron rodeados por siete patrulleros, entregaron sus armas y con los brazos en alto y
de cara contra la pared fueron fusilados con una ráfaga de ametralladora (Estrella Roja, Nº 46,
23/12/74). La misma fuente señala que Benavídez nació en Cruz del Eje, provincia de
Córdoba, y que trabajaba en EPEC. Apodos: “Taco” y “Ernesto”. Militancia (ibíd. y LVI).

Benavidez Morales de Visuara, Norma Argentina
DF/EJ - 20/04/76
El Campito (Guarnición Militar Campo de Mayo)
21 años
Ama de casa
Secuestrada el 19/04/74 en su domicilio de calle Haití y Herrera s/n, Gran Bourg, Gral.
Sarmiento, Buenos Aires (NM y RUVTE), junto con su esposo Julio Visuara, con quien se casó
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en Córdoba en 1970. Incorporada a partir de testimonio (Archivo Romero - CTL). Asesinada en
Autopista Ricchieri -puesto policial caminero Nº 12- Ezeiza, Buenos Aires, el 6/5/76, e
inhumada como NN. Sus restos fueron exhumados en el Cementerio Municipal de Avellaneda,
Buenos Aires, e identificados por el EAAF en 2008 (RUVTE y BDPM). Nacida en Córdoba
07/09/54 (EAAF-Lanús).

Bendersky Edelstein, Zulema Edith
DF - 10/06/76
23 años
Licenciada en Ciencias de la Educación (FFyH) y estudiante del Profesorado en
Inglés (Escuela de Lenguas) / Docente
PRT-ERP
Secuestrada en Córdoba (NM), al parecer en la misma fecha en que fue asesinado Carlos
Eduardo Alvarez, su pareja (testimonio de familiar). Nacida en Basavilbaso, provincia de Entre
Ríos, el 30/12/52. Cursó el secundario en el Colegio Nacional Dr. A. Sagarua, en Nogoyá,
Entre Ríos, egresando en 1969 con el título de maestra normal. En 1970 se inscribió en C. de
la Educación y también en Profesorado de Inglés, Escuela de Lenguas de la UNC (ACH-FFyH,
legajo). Se corrobora con ficha de inscripción, pero al parecer no continuó esta carrera (AFL,
legajos). Ocupación (EAAF). Militancia (www.apm.gov.ar/presentes).

Benítez Núñez, Osvaldo Pablo
EJ - 12/02/76
24 años
Estudiante de Ciencias de la Información (Fac. de Derecho) / Empleado de
comercio
JP - Montoneros
Ejecutado en intersección de camino a Pajas Blancas y camino a Mendiolaza, Córdoba (NM y
RUVTE) junto con Alderete, Fernando H. y Ferreyra, Ma. Prosperina (LVI). Según Baschetti fue
secuestrado en la puerta del Centro Vecinal de Bº Patricios, en la Calle Luis Verner y Celestino
Vidal, y luego fueron dejados sus cuerpos en la localidad de Unquillo (Baschetti). Estudios,
ocupación y militancia (ibíd.). Nacido en Capital Federal el 17/10/1951 (EAAF-Lanús y
RUVTE).

Berastegui Mónaco, Juan Carlos
DF - 23/07/76
La Perla
30 años
Estudiante de Ingeniería Química (UNL) / Empleado
Secuestrado en su domicilio de calle Lima 2170, Bº Gral. Paz, Córdoba (NM). Secuestrado
junto con su esposa Susana Bertola (ver su registro). Nacido en Tostado, provincia de Santa
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Fe, el 12/04/46, se radicó en Córdoba en la década del ‘70 (Archivo Romero CTL e Historias de
vida...I). Estudios (ibíd.).

Bernard Aguirre, José Pablo (*)
DF - 07/03/76
26 años
Abogado (UNC) / Abogado
Asesor legal de gremios en Córdoba, Salta y Jujuy - VC
Secuestrado en San Salvador de Jujuy (NM). Incorporado a partir de testimonio. Nacido en
Concordia, Entre Ríos, el 30/07/48. Recibió su matrícula de abogado en agosto de 1971, pero
no se localizó su legajo en archivos de la Facultad de Derecho. Luego de un tiempo se radicó
en Jujuy, donde fue asesor legal del Sindicato del Azúcar del Ingenio Ledesma y defensor de
presos políticos (Maisel); fue también asesor del Sindicato del Ingenio San Martín del Tabacal
(Orán, Salta), del Sindicato de Papeleros de Río Blando (Jujuy) y del Sindicato de Maestros
(San Salvador de Jujuy). Antes, compartió el estudio con Carlos Ernesto Patrignani, fue asesor
del sindicato de Empleados Municipales de Córdoba, de trabajadores de IME, de una de las
corrientes del Sindicato de Obreras del Calzado de Córdoba y del Sindicato de Empleados
Municipales de Salta. Militancia política (Ortiz; Imágenes y trayectorias... y CDA).

Berti Domínguez, Carlos Guillermo
DF - 03-04/77
ESMA
22 años
Estudiante de Física (IMAF) y Derecho (F. de Derecho)
JUP
Secuestrado en Capital Federal (NM). Apodo: “Toni”. Nacido en Río Cuarto, provincia de
Córdoba, el 22/02/55, cursó el secundario en el Colegio Nacional Nº 1 de esa ciudad,
egresando en 1972 con el título de bachiller. Ingresó a la Licenciatura en Astronomía en 1973 y
realizó el pase a la de Física en 1974. En su legajo registraba el domicilio de Alejandro Korn
2771, Bº San Fernando, el mismo consignado por José María Villegas, también desaparecido
(AFaMAF, legajos). En octubre de 1975 figura cursando materias de la Licenciatura en Física
(AGH-UNC, Exp. 21-75-5322). Expulsado del IMAF el 8/9/76 por Res. D.M. Nº 2.450,
consignada en su legajo junto a la leyenda “Expulsado de la Universidad Nacional de Cba.”
(AFaMAF, legajos). Registra inscripción sin fecha en la Facultad de Derecho. Sin embargo no
fue admitido por haber sido expulsado del IMAF, indicándose que “No es alumno de esta
Facultad” por aquel motivo (AFDyCS, fichas). Militancia (Memoria de la JUP y Baschetti).

Bertola Vercellone de Berastegui, Susana Beatriz
DF - 23/07/76
La Perla
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30 años
Estudiante de Ciencias de la Información (UNC) y Arquitectura (FAU) / Empleada
Asociación de Bioquímicos - Secretaria en un comercio
Espartaco
Secuestrada en su domicilio de calle Lima 2170, Bº Gral. Paz, Córdoba (NM y RUVTE), junto
con su esposo Juan Carlos Berastegui (Historias de vida...I). Nacida en la ciudad de Córdoba
el 8/07/46, cursó el secundario en el “Liceo de Señoritas” del que egresó en 1972 con el título
de bachiller. Ingresó a C. de la Información en 1973 y cursó al menos hasta 1974. En la
matrícula de inscripción indicaba su ocupación como secretaria en un comercio (AECI,
legajos). En 1975 figura cursando el Ciclo Básico, Nivel I, de la carrera de Arquitectura (AGHUNC, Exp. 13.75-3034, f. 4). Se corrobora información en su legajo de la FAU, donde se
inscribió en marzo de 1975. El legajo carece de foto, pese a que en la ficha de inscripción
indica haberla presentado (AFAU, legajos). Militancia (Dossier, 2016).

Bertola Vercellone de Camargo, Marta Alicia
DF - 23/07/76
La Perla
34 años
Estudiante de Profesorado en Ciencias Naturales (F.C. Exactas) / Empleada
Policlínico Ferroviario
OCPO
Secuestrada en su domicilio de calle 25 de Mayo 67, Bº Talleres Sur, Córdoba (NM y RUVTE),
junto con su esposo Armando Camargo (ver su registro). Nacida en Córdoba el 10/04/42, cursó
el secundario en el Instituto Privado “Adoratrices”, del que egresó con el título de maestra
normal. En 1962 Ingresó al Profesorado en C. Naturales (ACH-FCEFyN, legajos). Militancia
(Dossier, 2016).
	
  

Bertolino Loza, Silvia Raquel
DF - 30/10/76
22 años
Estudiante de Derecho (F. de Derecho)
OCPO
Secuestrada en Libertad 851, Hotel “Metro” hab. 64, Retiro, Capital Federal (NM), junto con
María José Rodríguez (ver su registro). Nacida en Córdoba el 01/08/54 (EAAF-Lanús). Ingresó
a la carrera de Abogacía en 1972, cursó y aprobó materias de 5º año hasta fines de 1975
(AFDyCS, fichas). En 1975 figura en listado de alumnos de Abogacía (AGH-UNC, Exp. 05-751919). Militancia (BDPM).
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Bertolotti Agüero, Horacio Amadeo
DF - 05/10/77
41 años
Estudiante de Derecho (F. de Derecho)
Montoneros
Secuestrado en la vía pública, Calle 5 esq. 8, Bº La France, ciudad de Córdoba (NM y RUVTE).
Nacido en Villa Dolores, provincia de Córdoba, el 24/12/1935 (EAAF-Lanús). Militancia
(Baschetti).

Bertran Triay, Manuel Antonio
DF - 02/05/78
25 años
Pintor independiente - Letrista
Secuestrado en su domicilio de Pje. República 1065, B° Observatorio, ciudad de Córdoba
(NM). Nacido en Córdoba capital el 22/02/53 (EAAF-Lanús). Ocupación (BDPM).

Bessio Basualdo de Delgado, Dalila Matilde
DF - 12-14/04/77
La Perla
26 años
Estudiante de Humanidades (UNR) / Ama de casa
Montoneros
Secuestrada en Carlos Gardel 329, La Falda, provincia de Córdoba (NM), presumiblemente su
domicilio. Según testimonio de familiares el secuestro se produjo el 12/04/77 (CONADEP
Córdoba), en la Peatonal de Córdoba, en la misma fecha que su esposo Oscar Vicente
Delgado. Dio a luz una niña en el Hospital Militar de Córdoba, que en junio de 1977 fue
entregada a sus abuelos maternos (www.colectivoepprosario.blogspot.com.ar/2015/05/cordobamegacausa-la-perla-el-proceso.html). Nacida el 15/09/50 en Buenos Aires (EAAF-Lanús).
Estudios (EAAF). Militancia (BDPM).

Bianchi Fontana de Milito, Silvia Esther
EJ - 21/08/76
23 años
Estudiante Facultad de Humanidades (UNR)
JUP - Montoneros
Ejecutada en calle Sucre 1826, Bº Alta Córdoba, Córdoba, embarazada de nueve meses (NM),
junto con su esposo Raúl Milito y Néstor Enrique De Breuil, en una casa operativa. Nacida el
30/07/53 en Crespo, provincia de Entre Ríos (EAAF-Lanús y Baschetti). Según este autor la
fecha de nacimiento era 30/09/53. Provenía de la Facultad de Humanidades de la Universidad
Nacional de Rosario donde había ingresado en 1971 (ibíd.). Militancia (BDPM).
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Bianco, Enrique Antonio
DF - 06/77
25 años
Estudiante de Ingeniería (F.C. Exactas)
PRT-ERP
Incorporado a partir de testimonios. No figura en NM. Apodos: “Bigote” y “Julio”.
Probablemente secuestrado en Córdoba. Domicilio: Santiago Temple al 400, Bº Güemes.
Oriundo de Coronel Moldes, provincia de Córdoba, se trasladó a los 19 años para estudiar
Ingeniería Mecánica en la UNC (Testimonios de ex compañeros, difundido por correo
electrónico). No se localizó su legajo en C. Exactas. Militancia (ibíd., ratificada en
www.apm.gov.ar/presentes).

Bianco Contreras, Héctor Aquiles
DF - 07/02/78
39 años
Fotógrafo
Secuestrado en calle Bartolomé Balero 548, Bº Talleres Este, ciudad de Córdoba (NM). Nacido
en Capital Federal el 25/03/39 (EAAF-Lanús y RUVTE). Ocupación (BDPM, registro 79).

Bicocca Lauretti, Eduardo José
DF - 26/05/76
24 años
Empleado Frigorífico Mediterráneo (Córdoba)
Secuestrado en su domicilio de calle Santa Fe 132, Unquillo, provincia de Córdoba (NM).
Nacido en Unquillo el 20/04/52 (EAAF-Lanús). Entre los testimonios recogidos en el Juicio
Megacausa La Perla, uno de ellos haciendo mención al grupo de trabajadores del Frigorífico
Mediterráneo que incluía a Eduardo Bicocca, señaló que todos ellos tenían alguna relación con
el PRT-ERP (Diario del Juicio, día 278), dato no corroborado en otras fuentes.

Bié Peretti, Víctor Jorge
EJ - 30/01/77
30 años
Ingeniero Agrónomo - Estudiante de Geología (F. C. Exactas)
FAR - Montoneros
Ejecutado en La Matanza, Buenos Aires (NM). Apodos: “Raúl”, “INRI”, “Pocho” o “Mingo”.
Según LVI del 9/2/77 –fuente de la que se extrajo la fecha de su ejecución–, fue “abatido” en la
localidad de San Justo, provincia de Buenos Aires, aunque su cuerpo no fue entregado.
Estudios de Agronomía (Comisión Homenaje F.C. Agropecuarias); nacido en San Francisco,
provincia de Córdoba, el 30/5/46, cursó el secundario en el Instituto “Domingo Faustino
Sarmiento” de Jesús María, de la misma provincia, del que egresó con el título de bachiller. En
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1964 ingresó al Doctorado en Ciencias Geológicas. Edad estimada a partir de la fecha de
nacimiento que registra en su legajo universitario (ACH-FCEFyN, legajos). Según Baschetti,
estudió agronomía en Casilda, provincia de Santa Fe, donde se recibió de Ingeniero Agrónomo
en 1968. Militancia (BDPM y Baschetti).

Blanc Brozicevich de Ochoa, Silvia Susana
DF - 30/09/76
Campo de La Ribera - La Perla
26 años
Ingeniera Agrónoma (UNC) / Docente Universitaria
PRT-ERP
Secuestrada en su domicilio de Bv. Chacabuco 237, Dto. 7, Córdoba (NM), junto con su
esposo Fernando Ochoa. Nacida en Tartagal, Salta, el 8/02/49, cursó el secundario en el
colegio “Santa Catalina” de esa ciudad, del que egresó con el título de maestra. Según legajo
de F. de Agronomía ingresó en 1967. La ficha la registra como egresada, pero sin fecha
(AFCA, legajos). Apellido materno (RUVTE). Ocupación (testimonios). Militancia (Megacausa,
2012).
	
  

Blaser Bustos, Armando
DF - 15/09/78
25 años
Metalúrgico
Secuestrado en Río Tercero, provincia de Córdoba (NM). Nacido el 24/11/52 (EAAF-Lanús).	
  
	
  

Blesa, Sonia Alicia
DF - 05/05/77
33 años
Licenciada en Letras (FFyH)
Gremialista Publicidad - PRT-ERP
Secuestrada en su domicilio de calle Bermejo 2524, Bº San Nicolás, San Justo, La Matanza,
provincia de Buenos Aires (NM y RUVTE), junto con su esposo Justo José Oliva y su hija de un
año. En 1975 participó de la fuga de la cárcel de mujeres Buen Pastor, anteriormente estuvo
detenida en Devoto y liberada por amnistía de 1973 (Investigación grupo ex-presas políticas).
Estudios (Archivo Romero-CTL). Nacida en San Pedro, Jujuy, el 9/08/43; cursó el secundario
en el Liceo de Señoritas, egresando del Bachillerato Nocturno Femenino en 1962 con el título
de bachiller. En 1963 se inscribió en Letras Modernas (ACH-FFyH, legajos). Militancia
(Investigación..., cit.).
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Blinder Schmoisman, Horacio Luis
EJ - 08/09/75
21 años
Obrero metalúrgico
POT ó PORT
Secuestrado el 07/09/75 en Bº Yofre, Córdoba. Ejecutado en la vía pública, secc. 14ª Villa
Allende, Córdoba (NM) junto con José Luis Jiménez. Nacido en Córdoba el 14/10/54 (EAAFLanús). Ocupación y militancia (Megacausa).

Bobbio Baissac, Pastor Omar
DF - 21/12/76
20 años
Estudiante de Cs. Económicas (F.C. Económicas) / Trabajaba en servicios Empleado en CONDECOR (financiera)
JUP
Secuestrado en Capital Federal (NM). Nacido en Córdoba el 28/10/55, cursó el secundario en
la Escuela Normal “Alejandro Carbó”, egresando en 1973 con el título de bachiller; ingresó a la
carrera de Contador Público en 1974 y en 1975 se inscribió en la Licenciatura en Economía de
la misma Facultad. Cursó hasta 4° año. En su matrícula de inscripción indicaba ocupación
(AFCE, legajos), nombre de la empresa completado con BDPM. Militancia (Memoria de la
JUP).

Boichenko Coleman, Víctor Pablo
DF - 04/04/76
La Perla
30 años
Licenciado en Ciencias Políticas (UCC/UNL) - Estudiante de Derecho (F. de
Derecho) / Pastor Protestante - Albañil en Mutual de Construcción de Viviendas
Obreras
JP
Secuestrado en su domicilio en Braile y Chazarreta, Cosquín, provincia de Córdoba (NM).
Apodo: “Vitia”. Nacido en Dean Funes, provincia de Córdoba, el 30/07/45; cursó el secundario
en la Escuela Superior de Comercio “Presidente Sarmiento” de Cosquín de la que egresó en
1964. En 1970 se inscribió en C. Políticas, donde cursó hasta 1971, cuando solicitó el pase a la
Universidad Nacional del Litoral (AUCC, legajos y testimonio de familiares, Archivo RomeroCTL). Estudios de Derecho: corroborados en fichas de historia académica de la FDyCS-UNC;
er

ingresó en 1971 y cursó algunas materias de 1 año. El mismo año solicita pase a la UNL. La
ficha registra el domicilio de Cosquín donde fue secuestrado (AFDyCS). Militancia
(www.apm.gov.ar). Ocupación (BDPM).
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Bonfanti Varas, Luis Oscar
DF - 15/08/76
La Perla
36 años
Obrero de Usina de Pilar - Central Termoeléctrica “Hormas” - Jornalero
Delegado Luz y Fuerza - OCPO
Secuestrado en Zenaida Cabrera s/n, Pilar, Córdoba. Apodo: “Oso” (NM). Nacido en Río
Segundo, provincia de Córdoba, el 7/07/49 (EAAF-Lanús). Ocupación y militancia
(www.apm.gov.ar/presentes).

Borobia Sierra, Oscar Alberto
DF - 08/76
La Perla
25 años
Estudiante de Economía en la Universidad Nacional de Bahía Blanca (UNS)
PRT-ERP
Secuestrado en Córdoba. Apodo: “Pablo” (NM). Nacido en Viedma, Río Negro, el 20/07/50.
Estudios (BDPM y EAAF). Militancia (www.apm.gov.ar/presentes). Dudas sobre la pertinencia
de su inclusión en este listado.

Boscarol Capello, José Luis (*)
EJ - 11/08/74
29 años
Médico (UNC) / Médico Hospital Rawson y en dispensario de Villa El Libertador
PRT-ERP
Incorporado a partir de testimonios (no figura en NM, ANM ni RUVTE). Herido tras una
persecución policial cuando volcó la ambulancia que conducía desde Villa María, en un camino
adyacente a la ruta 36, Alta Gracia, siendo llevado por la policía al sanatorio "Alta Gracia",
donde falleció (Crosetto et al, p. 168). Nacido en San Francisco, provincia de Córdoba, el
9/08/45 (CMVyJ San Francisco). Estudios confirmados en registro de graduados FCM. Cursó
el secundario en el colegio Nacional San Martín, de San Francisco, del que egresó en 1965.
Ingresó en Medicina en 1967 y egresó en abril de 1972 (AFCM, legajos). Ocupación y
militancia (CMVyJ San Francisco). Más información (Crosetto et al.).

Bosich Polak, Danilo Oscar
EJ - 16/04/76
28 años
Agricultor
Asesinado en Hotel Sussex, 8º piso, hab. 808, ciudad de Córdoba (NM). Nacido en San Rafael,
provincia de Mendoza, el 12/01/1948, L.E. 8.034.165 (EAAF-Lanús). Ocupación (EAAF).

203

Bosich Sverco, Antonio
EJ - 16/04/76
53 años
Agricultor
Asesinado en Hotel Sussex, 8º piso, hab. 808, ciudad de Córdoba (NM). Nacido el 13/12/1923
en Rovigno, Trieste, Italia (RUVTE); C.I. Nº 73.496 de Mendoza. Ocupación (EAAF).

Bracamonte Olivera, Luis Alfredo
DF - 24/03/78
30 años
Albañil
Secuestrado en bar de Bv. San Juan y Mariano Moreno, ciudad de Córdoba (NM y EAAFLanús). Nacido en ciudad de Córdoba el 23/06/47 (ibíd.).

Bracco Massa, Raúl Aristóbulo
EJ - 31/05/72
27 años
Ingeniería Química (UNL)
Montoneros
Ejecutado en Achaval Rodríguez 2054, Bº Alto Alberdi, ciudad de Córdoba (NM). Apodo: “La
madre”. Nacido en Baradero, provincia de Buenos Aires, el 4/01/45; se radicó en Córdoba
aprox. en 1971. Estudió en la UNL entre 1963 y 1968. Le faltaban pocas materias para
recibirse (Historias de vida… II). Militancia (Baschetti).

Brandalisis Campitelli, Humberto Horacio
EJ - 15/12/77
La Perla
27 años
PRT-ERP
Secuestrado en la vía pública, ciudad de Córdoba (NM), asesinado junto con su pareja Hilda
Flora Palacios, Carlos Lajas y Raúl Cardozo, en un simulacro de enfrentamiento en Av. Colón y
Sagrada Familia, ciudad de Córdoba. Apodos: “Juan”, “Rubén” y “Angel”. Nacido el 22/04/50 en
Zárate, provincia de Buenos Aires (www.cels.org.ar/blogs/2008/Men%C3%A9ndez-Brandalisis.
pdf). Militancia (BDPM).

Braunstein Maidan, Gabriel
DF - 10/06/76
53 años
Agrimensor / Comerciante - Propietario estación de servicio en Río Cuarto
Comisión de Familiares de Presos Políticos - PC
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Secuestrado en su domicilio de calle Vélez Sarsfield 251, Río Cuarto, provincia de Córdoba
(NM). Nacido en Moises Ville, provincia de Santa Fe, el 23/07/22. Se instaló en Río Cuarto a
comienzos de los ‘60 (www.telediariodigital.com.ar/, 23/3/2006; www.riocuarto.gov.ar/masinfo/
id-244/ y Diario Puntal de Río Cuarto, 5/3/83). Datos de estudios no corroborados en legajos de
la FCEFyN. Militancia (BDPM).

Bravo Sabagh, Jorge Bernabé
DF - 15/11/77
La Perla
19 años
Estudiante de Agronomía (F. de Agronomía); estudiante de Ingeniería Forestal
(Fac. C. Exactas) / Soldado conscripto prisión militar de Encausados (Córdoba)
Secuestrado en su domicilio de Arellano 803, Bº Alta Córdoba, Córdoba (NM). CCD (Diario del
Juicio, día 303). En 1977 se había inscripto en la Fac. de Agronomía, donde sólo se localizó su
certificado de estudios secundarios. Allí consta que nació en Frías, Santiago del Estero, el
2/06/58, donde cursó el secundario en el Instituto Dr. Manuel Lucero (AFCA, certificados). La
carrera de Ingeniería Forestal dependiente del Instituto del mismo nombre de la Facultad de
Ciencias Exactas, se creó en 1968 (www.//fcf.unse.edu.ar/archivos/). No se localizó su ficha de
inscripción en esta Facultad.
	
  

Britos Acevedo, Mirta Graciela
DF - 31/10/77
28 años
Comerciante / Centro Cultural de Villa Libertador
FAL22 - PRT-ERP
Incluida a partir de testimonios. Vivía en Bº Villa El Libertador, Córdoba. NM consigna a Britos
Acevedo, Mirta Graciela, 31/10/1977, DF, 28 años, secuestrada en Villa Ballester, Buenos
Aires, junto con su pareja Alberto Javier Jotar. Su ex esposo, Oscar Ruarte también
desaparecido (ver su registro). Apodo: “La Negra”. Al momento de su secuestro estaba con sus
dos hijas, que recuperaron su identidad en 1980. Según testimonio de sus familiares fue
secuestrada en su casa de Bº Residencial V. Sarsfield, Córdoba. Otras fuentes indican que
nació en Córdoba el 30/11/49 (EAAF-Lanús). Ocupación y militancia (BDPM).	
  
	
  

Brizuela Arias, Héctor Nicolás
EJ - 18/10/76
47 años
Obrero
Delegado gremial - PC
Secuestrado y asesinado en Mendoza, Carril Ozamis 1247, Gral. Gutiérrez, Maipú (NM y
EAAF-Lanús). Según EAAF la fecha de desaparición es el 24/03/76. Incorporado a partir del
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listado del EAAF. Nacido el 08/12/28 en Maipú, Mendoza. Militancia (BDPM). Dudas sobre
pertinencia de su inclusión en este listado.	
  

Brizuela Cortez, José Antonio
DF - 14/09/76
La Perla
27 años
Estudiante de Derecho (F. de Derecho) y Ciencias de la Información (UNC) /
Obrero gráfico - Soldado conscripto policía militar - Ex empleado de Entel y de
Banco de Córdoba.
Integralismo - JUP - Montoneros
Secuestrado en C. A. Policía Militar Regimiento 141 (km. 9/500 camino a La Calera) Córdoba.
Apodo: “Negro” (NM). Nacido en Villa Dolores, provincia de Córdoba, el 22/02/49 (Comisión por
la Memoria…). Estudios de Abogacía corroborados en fichas de historia académica de la
FDyCS. Ingresó en 1967 y cursó hasta 6º año inclusive. El 12/3/76 aprobó una materia de ese
nivel (AFDyCS, fichas y AGH-UNC, Exp. 05-75-1919). Estudios en Ciencias de la Información:
se corrobora ingreso en 1972 y haber cursado el secundario en el Colegio Nacional Vélez
Sarsfield de Villa Dolores, del que egresó en 1966 con el título de maestro normal. En su legajo
declaraba desempeñarse como operador de Entel y continuar estudios de abogacía (AECI,
legajos). Militancia (Baschetti).

Brizuela Valverde, José Nicolás
DF - 25/10/77
La Perla - La Ribera
50 años
Empleado EPEC
Delegado Luz y Fuerza - PC
Secuestrado en su domicilio de calle Tegucigalpa 1906, Bº Residencial América, ciudad de
Córdoba (NM). Apodo: “Gordo”. Nacido en Dean Funes, Ischilín, provincia de Córdoba, el
20/02/27 (EAAF-Lanús y RUVTE). Militancia y ocupación: (www.//colectivoepprosario.blogspot.
com.ar/2013/03/cordoba-causas-partido-comunista.html y Listado PC).

Brocca Llabres de Herrero, Julia Angélica
DF - 28/03/76
La Perla
29 años
Estudiante de Ciencias de la Información (Fac. de Derecho, UNC); estudiante de
Letras y ex estudiante de Filosofía (UCC) / Alfabetizadora CREAR
Delegada UEPC - JTP
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Secuestrada en su domicilio de calle Agustín Larrauri s/n, lote 17, manzana 66, Bº Residencial
Vélez Sársfield, ciudad de Córdoba (RUVTE). Según testimonio de familiares el secuestro se
produjo en su casa de calle Taborda s/n, Bº Residencial V. Sarsfield, Córdoba. Apodo: “Cuca”.
Nacida en Cosquín, provincia de Córdoba, el 12/12/47, cursó el secundario en el colegio “Ntra.
Sra. del Huerto”, Córdoba, egresando en 1965 con el título de maestra. En 1966 ingresó a la
carrera de Filosofía y en el mismo año pasó a la de Letras, rindiendo las últimas materias en
febrero de 1973 (AUCC, legajos). Según otras fuentes, habría estudiado Ciencias de la
Educación en la misma universidad (www.desaparecidos.org/arg), dato no corroborado. En
1972 se inscribió en Ciencias de la Información y consignaba haber abandonado la licenciatura
en Letras y su ocupación como Docente especializada (AECI, legajos). Militancia (Diario del
Juicio…, alegatos, día 278).

Brogin Besso, Raúl Carlos (*)
DF - 15/09/77
36 años
Ex estudiante de Ingeniería Química (Sta. Fe) / Empleado administrativo IKA
Renault - Cooperativa El Huanquero - SMATA - Agrupación Despedidos de SMATA
- JOC - MVP - JTP - Montoneros
Secuestrado en Rosario (NM). Nacido en Pasco, provincia de Córdoba, cerca de Villa María, el
22/02/41, donde vivió hasta los 9 años para luego trasladarse con su familia a Río Ceballos.
Allí cursó el secundario en la Escuela Mariano Moreno y se vinculó con parroquia de Río
Ceballos y los grupos juveniles. Al terminar la secundaria se inscribió en la carrera de
Ingeniería Química de Santa Fe, pero abandonó los estudios y regresó a Córdoba. Ocupación
y militancia: en 1963, ingresó a IKA Renault y participó de la lucha gremial para que los
empleados pudieran ingresar al SMATA. Participó del Cordobazo y de la huelga del ‘70, tras la
cual fue despedido. Impulsó la Comisión de Despedidos de IKA-Renault. Como miembro de la
Juventud Obrera Católica (JOC) fue fundador de la Cooperativa de Cirujas “El Guanquero”. En
la misma zona creó una cooperativa de trabajo para la construcción de viviendas. Después del
‘73, integró la JTP y Montoneros (testimonio de familiar y Folleto Raúl Carlos Brogin...).

Brollo Cozza, Ivar Eduardo
EJ - 10/08/74
27 años
Estudiante de Medicina (F.C. Médicas)
Espartaco - PRT-ERP
Incorporado a partir de testimonio (Bohoslavsky). Fue asesinado en la toma de la Fábrica
Militar de Villa María junto con Justino C. Argañaraz (BDPM). Apodo: “gordo Manuel”. Nacido el
01/10/46 en Paraná, Entre Ríos, cursó el secundario en el Colegio Nacional “Domingo F.
Sarmiento” de esa ciudad, egresando en 1965 con el título de bachiller. Ingresó a Medicina en
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1965 y rindió materias de 5º año hasta abril de 1974. En su legajo se registra la inscripción
“archivado” en 1971 y en 1973 (AFCM, legajos). Militancia (Bohoslavsky, 2011).

Bru Micieli, Raúl Leonel
EJ - 02/11/76
24 años
Estudiante de UTN Santa Fe
JUP - Montoneros
Ejecutado en calle República de Siria 495, Bº Gral. Bustos, Córdoba (NM), junto con José
Augusto Albisu y Sergio Pedro Trod. Apodo: “Oso”. Nacido en Rafaela, provincia de Santa Fe,
el 10/04/52 (EAAF-Lanús y www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/18-43044-201403-09.html). Estudios y militancia (Baschetti, registro 234).

Budini Zeppa, Eduardo Daniel
DF - 06/07/76
La Perla
19 años
Estudiante de Arquitectura (FAU) / Pasante en estudio de Arquitectura
UES
Secuestrado en su domicilio de calle Rivadeo 1305, ciudad de Córdoba (NM), al parecer junto
con su pareja Mirta Liliana Montero, también desaparecida. Nacido en Córdoba el 10/06/57,
cursó el secundario en el Instituto “Gral. San Martín” de Villa Allende, Córdoba, egresando en
1976 con el título de bachiller. Ingresó a la carrera de Arquitectura en junio de 1976 y en su
legajo consta un pedido de información del Juzgado de Instrucción Militar Nº 71 a cargo del
coronel Timoteo Gordillo fechado en septiembre de 1985 acerca de si Eduardo Budini se
encontraba cursando la carrera a la fecha de su secuestro y si constaba que continuó cursando
primer año (AFAU, legajos y Arquitectos que no fueron…). Se corrige domicilio según el que
consta en su legajo para la fecha de secuestro. Militancia (testimonio de ex compañeros;
www.facebook.com/secundariosues).

Bulacio Escalante, Eduardo Oscar
DF - 09/04/76
26 años
Empleado de “Cosquín Avícola”
PRT-ERP
Secuestrado en San Miguel de Tucumán, en su lugar de trabajo (NM). Esposo de Liliana
Colombetti, también desaparecida (Arquitectos que no fueron…). Nacido en Córdoba el
23/07/49 (EAAF-Lanús). Militancia (BDPM).
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Burgos Murúa de Luna, Isabel Mercedes
EJ - 01/06/76
La Perla
23 años
Estudiante de Ciencias de la Información (Fac. de Derecho) / Empleada
administrativa y cajera de comercio
PRT-ERP
Secuestrada el 21/04/76 en calle Altamira 266, Bº San Fernando, Córdoba, junto con Luna
Wierna, Juan Carlos, su pareja. Cuerpo hallado en Ascochinga, Dpto. Colón, el 1º de junio de
1976 junto con Ahumada, Gelbspan, Heredia, Cuenca, Ponce y Pereyra. Apodo: “María” (NM y
LVI). CCD (Causa Romero y otros, 2010). Nacida en Córdoba el 19/04/53, cursó el secundario
en la Escuela Superior de Comercio “Manuel Belgrano” de la que egresó en 1971 con los
títulos de bachiller y perito mercantil. Ingresó a Ciencias de la Información en 1973; en su ficha
de inscripción se aclaran funciones en empleo (AECI, legajos). En listado de alumnos del
9/3/76 figura cursando materias de C. Información (AGH-UNC, Exp. Nº 42-76-00639).
Militancia (Causa Romero y Megacausa).

Burgos Ovando, Daniel Leonardo
DF - 24/08/76
La Perla
30 años
Estudiante de Ciencias de la Educación y Psicología (FFyH) - Ex estudiante de
Ingeniería (F. C. Exactas). Técnico Electrónico / Técnico en computación
independiente - ex empleado de Olivetti
COFAPPEG - PRT-ERP
Secuestrado al llegar a su domicilio de calle 7 Nº 78, Bº Los Granados, Córdoba (NM). Nacido
en San Salvador de Jujuy el 4/10/45, cursó el secundario en el Instituto Técnico de la
Universidad Nacional de Tucumán, egresando en 1965 con el título de técnico industrial;
ingresó a C. de la Educación en 1974. Anteriormente estudió Ingeniería en la F.C. Exactas,
indicando haberla abandonado (ACH-FFyH). Estudios de Psicología (Placa homenaje de la
Facultad de Psicología, UNC). Se corrobora su inscripción en esta carrera en 1970, en
Cuadernos índice de registro de alumnos (ACH-FFyH). Militancia política (Relatos...II y
Megacausa).
	
  

Burnichon Gómez, Alberto Santiago Antonio
EJ - 25/03/76
Campo de la Ribera
58 años
Estudiante de Astronomía (IMAF) / Editor - Agente Editorial y Titiritero - Empleado
en la provincia de Formosa
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Socialista
Secuestrado en su domicilio de Buenos Aires y Laprida, Villa Rivera Indarte, y encontrado
muerto en Mendiolaza, provincia de Córdoba (NM). Nacido el 14/02/1918 en Tigre, provincia de
Buenos Aires (RUVTE). Estudios, ocupación y orientación política completados con www.
culturasinteriores.ffyh.unc.edu.ar/ifi002.jsp?pidf=ZD2FHWISD&po=FT. Según esta fuente en
1957 creó el sello editorial Burnichon Editor y lo mantuvo hasta 1976 entre Tucumán y
Córdoba. Anteriormente, en los años ‘40 y ‘50, formó parte del emprendimiento cultural de
literatura y teatro “La Carpa” y del teatro itinerante Fray Mocho y La Pareja, ambos en
Tucumán (ibíd.). Señala asimismo que no se vinculó orgánicamente a ningún partido u
organización política. No se localizó su legajo en archivo de FAMAF.

Burns Gullo, Guillermo Tomás
EJ - 21/12/73
27 años
Estudiante de Derecho (Fac. de Derecho) / Preceptor Escuela Técnica Nº 13
“Mariano Moreno” (Cosquín)
FIP
Secuestrado en Santa Fe 555, Cosquín, y encontrado muerto en Villa de Soto, Cruz del Eje,
provincia de Córdoba (NM). Nacido en Cosquín, Córdoba, el 21/02/1946 (EAAF-Lanús).
Estudios corroborados en fichas de historia académica de la FDyCS. Ingresó en 1967 y cursó
materias hasta 1972 inclusive. La ficha registra en manuscrito “falleció”. Asimismo consigna su
domicilio en la ciudad de Cosquín, en la misma dirección donde fue secuestrado (AFDyCS,
fichas). Ocupación y militancia (www.apm.gov.ar/presentes).
	
  

Burns Villalba de Scabuzzo, Delia Estela
EJ - 19/09/75
29 años
Médica (UNC) / Médica (Hospital Rawson)
Militante gremial - TAR - PRT- ERP
Secuestrada en su domicilio de Av. Cornelio Saavedra s/n, Bº Los Paraísos, sus restos fueron
hallados en el cauce del Río Primero, altura Central San Roque, La Calera, Córdoba, junto con
el de su esposo Juan José Scabuzzo (NM y LVI, 20/9/75). El domicilio coincide con el
declarado en su ficha de egresada de la UNC. Apodo: “Yiyí”. Nacida en San José de Feliciano,
Entre Ríos, el 24/09/46, cursó el secundario en el Instituto Inmaculada Concepción de
Córdoba, egresando con el título de maestra normal. Ingresó a Medicina en 1965 y rindió la
última materia el 27/5/1975 (AFCM, legajos). Militancia (Bohoslavsky, 2016).

Bustillo Rubio, Ramiro Sergio
DF - 18/10/77
La Perla
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27 años
Estudiante de Ingeniería (F. C. Exactas) Técnico Industrial / Dibujante, empleado
de FIAT
PC
Secuestrado en ciudad de Córdoba (NM). Nacido en San Rafael, Mendoza, el 07/07/50, cursó
el secundario en el ENET Nº 2 de Córdoba, de donde egresó en 1970 con el título de Técnico
Industrial. En 1971 ingresó en Ingeniería Electricista-Electromecánica (ACH-FCEFyN, legajos).
En octubre de 1975 figura cursando materias de Ingeniería (AGH-UNC Exp. 10-75-557).
Militancia (www.colectivoepprosario.blogspot.com.ar/2013/03/cordoba-causas-partido-comunista.
htm y Relatos...III).

Bustos Baffetti, Miguel Ángel (*)
EJ - 08/10/75
29 años
Licenciado en Ciencia Política (UCC)
AES - PB - FAP - Montoneros
Asesinado en calle Perugorría 1776 de la ciudad de Corrientes (NM). Baschetti lo consigna
como “caído en combate” en Corrientes durante 1975. Apodos: “Negro” y “Guillermo”.
Anteriormente estuvo detenido en la Cárcel de Encausados de Córdoba y fue liberado tras la
amnistía del 25/05/73 (CDA). Nacido en Córdoba el 17/09/46, cursó el secundario en la
Escuela Normal Superior “Dr. Agustín Garzón Agulla”, egresando en 1965/66. En 1966 ingresó
a la carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la UCC y rindió por última vez en marzo de 1970. En noviembre de 1969
el rectorado le labra sumario por la distribución de un manifiesto anónimo de la “Agrupación de
Estudios Sociales” (AES) junto con María Leonor Pappaterra y otro estudiante, atribuyéndoles
la autoría, aunque la sanción queda en suspenso (AUCC, legajos). Fue miembro fundador de
la AES en la UCC, en 1967; del Peronismo de Base en 1968; de las FAP “Comando Eva
Perón”, y en 1970 se integró a Montoneros (Imágenes y trayectorias...).
	
  

Bustos Benavides, Edelmiro Cruz (h)
DF - 23/04/76
La Perla
25 años
Auxiliar Cámara de Diputados de Córdoba
UCR (secc. 11º)
Secuestrado en su domicilio de calle La Rioja 3355, Bº Alto Alberdi, ciudad de Córdoba (NM).
Nacido en ciudad de Córdoba el 16/08/50 (EAAF-Lanús). Militancia (www.apm.gov.ar/
presentes).
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Bustos Crespín, Graciela Noemí
DF - 10/05/78
21 años
Incorporada a partir del testimonio de familiares. No denunciada ante la CONADEP. Fue
secuestrada en un bar de la esquina de Gral. Paz y Santa Rosa. Era cuñada de José María
Pujadas y prima de Roque B. Crespín. Nacida en Córdoba el 19/12/57 (testimonio de familiar).

Bustos Toloza, Jorge Dante
DF - 10/09/76
La Perla
21 años
Estudiante de Medicina (F. C. Médicas) / Soldado conscripto
PRT-ERP
Secuestrado en el Batallón de Comunicaciones 141, ciudad de Córdoba (NM). Apodos: “Araña”
y “Nacho”. Nacido en Río Tercero, provincia de Córdoba, el 11/07/55, cursó el secundario en la
escuela “Dr. Fidel M. Castro” de la provincia de Catamarca, donde residía, egresando en 1974
con el título de bachiller. Ingresó a Medicina en 1974 (AFCM, legajos). Militancia (Megacausa).

Cabral Barros Quinteros, Mario Oscar
EJ - 02/12/75
26 años
Estudiante de Arquitectura (FAU) y Derecho (F. de Derecho UNC - UCC)
Montoneros
Secuestrado el 1/12/75 en su domicilio de calle San Jerónimo 2472, Córdoba y ejecutado en
Ruta Nac. Nº 9, camino a Montecristo (NM). Nacido en La Rioja el 10/08/49, cursó el
secundario en el Colegio Nacional “Joaquín V. González” de esa ciudad. En 1969 ingresó a
Derecho de la UNC y cursó materias hasta 1971 inclusive (AFDyCS, fichas). La ficha registra
su pase a la UCC en 1972, donde cursó hasta 1975 (AUCC, legajos). La ficha de historia
académica registra en manuscrito la leyenda “falleció”. Estudios de Arquitectura no
confirmados. Militancia (Baschetti).

Cáceres Pala, Jorge Eliseo
DF - 20/05/76
22 años
Estudiante / Empleado privado - Club Instituto
Delegado sindical
Secuestrado en su domicilio de calle Jujuy 2471, Bº Alta Córdoba, ciudad de Córdoba (NM y
RUVTE). Nacido el 05/06/54 en Córdoba (EAAF-Lanús). Ocupación (BDPM).
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Cafani Miranda, Humberto Miguel
DF - 26/02/76
Campo de La Ribera - La Perla
23 años
Estudiante de Medicina (F. C. Médicas) / Trabajaba en la óptica Cafani, de su
padre
JP - Montoneros
Secuestrado en Bº Santa Isabel 3

ra

Sección, Córdoba, presuntamente junto con su esposa

Mirta Susana Ricciardi. ANM indica como lugar de secuestro Esmeralda 453 (ó 458) de Bº
Matienzo. Apodo: “Beto” (Baschetti). Nacido en Córdoba el 11/01/53, cursó el secundario en el
Colegio Nacional de Monserrat del que egresó circa 1972 con el título de bachiller. Ingresó en
Medicina en 1973 (AFCM, legajos). Ocupación y militancia (Megacausa y Dossier, 2016).

Caffaratti Kauffmann, Juan Alberto (*)
DF - 15/01/76
Campo de La Ribera
29 años
Estudiante de Geología (F.C.Exactas) / Empleado de EPEC
Delegado gremial Luz y Fuerza - PC
Secuestrado en Avda. Gral. Paz y Santa Rosa, Córdoba (NM) cuando salía de trabajar. CCD
(López de Filoñuk). Nacido en Santa Fe el 12/06/46. Según testimonio de familiares ingresó a
EPEC a los 16 años y estudiaba Geología en la UNC, pero no se localizó su legajo en
FCEFyN. Era cuñado de Eber Grilli (ver su registro). Militancia política (Megacausa y CDA).
Según biografía elaborada por el PC, era miembro del Comité Provincial de Córdoba.

Cafferata Martiarena, Carlos Antonio
DF/EJ - 29/07/76
34 años
Técnico Radiólogo
Radiólogo - Locutor - Fotógrafo
Montoneros
Secuestrado en su domicilio de Bº Pque. V.Sarsfield, Córdoba (NM). Nacido en La Plata,
provincia de Buenos Aires, el 29/01/42 (EAAF-Lanús). Sus restos fueron exhumados en el
Cementerio San Vicente, Córdoba e identificados por el EAAF en noviembre de 2005.
Ocupación (Conadep: listado de desaparecidos/ejecutados del sector de la salud,
www.1.hcdn.gov.ar/proyxml/0846D06.pdf y BDPM). No se localizó su legajo en la Facultad de
C. Médicas. Probablemente estudió en otra provincia, pues se radicó en Córdoba en 1975
(www.emol.com/noticias/internacional/2005/12/17/205134/). Militancia (Baschetti).
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Calafell Merlo, Orlando Germán
DF - 01/06/76
Jefatura de Policía de Corrientes (Capital)
31 años
Licenciado en Psicología (FFyH) /	
   Psicólogo en Institutos dependientes de la
Dirección de Minoridad - Pablo Pizzurno y Escuela de Enfermería de Cruz Roja Córdoba (1972-1973)
PRT-ERP
Según testimonio de familiares, fue detenido cruzando el puente sobre el Río Paraná que une
Chaco y Corrientes, descartando la primera presunción de que fue secuestrado en
Reconquista, Gral. Obligado, Provincia de Santa Fe, como fuera denunciado inicialmente. En
esta ciudad residía, junto con Maximiliano Wettengel, también desaparecido, con quien fue
visto por última vez en la Jefatura de Policía de la provincia de Corrientes (testimonios). Apodo:
“Pedro” (testimonios). Nacido en Río Cuarto el 25/8/44, cursó el secundario en la escuela “Dr.
Antonio Nores” de la ciudad de Córdoba de la que egresó con el título de bachiller. En 1966
ingresó a la carrera de Psicología de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC, donde
cursó el profesorado y la licenciatura. Recibió el título de Licenciado en junio de 1971 y según
consta aprobó las materias del profesorado (ACH-FFyH, legajos; documentos de familiares y
Placa homenaje de la Facultad de Psicología). Según testimonio y documentación
proporcionados por familiares, se desempeñó en distintos Institutos de menores de Carlos Paz,
Marcelo T. de Alvear y Vélez Sarsfield, dependientes de la Dirección General de Menores,
como miembro del equipo técnico móvil de la Comisión de Desinstitucionalización de Menores
y Tipificación de Institutos (1972); en el Instituto Pablo Pizzurno (1972-1973) y en Escuela de
Enfermería de Cruz Roja Filial Córdoba (1972). Militancia (testimonio de familiar).

Calloway Amelio Ortiz, Patricio Federico
DF - 27/09/76
La Perla
27 años
Estudiante de Letras (FFyH) / Obrero de Kaiser (IKA RENAULT)
JUP
Secuestrado en su domicilio de Catamarca 1981, Bº Gral. Paz, Córdoba; en la misma fecha y
lugar NM consigna la ejecución de su esposa M. Teresa Luque. Apodo: “Barba” (NM). Nació en
Capital Federal el 25/11/49. Cursó el secundario en el Colegio Nacional de La Falda,
egresando en 1971 con el título de bachiller. Se inscribió en Letras en 1971 y continuó la
carrera hasta 1974 (ACH-FFyH). Mientras estudiaba vivió en Bº Gral. Paz. Edad corregida en
base a fecha de nacimiento. Militancia (BDPM y Baschetti).
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Camaño Hounau, Aldo Jesús
DF - 29/03/76
La Perla
19 años
Estudiante secundario (Colegio “Jerónimo Luis de Cabrera”) / Empleado Frigorífico
Mediterráneo
PRT-ERP
Secuestrado en su domicilio de calle 9 de Julio 72, Bº Ñu Porá, Río Ceballos, provincia de
Córdoba (NM y RUVTE). Nacido en Santiago del Estero el 23/08/56 (EAAF-Lanús). Militancia
(Diario del Juicio, día 278, alegatos, BDPM).

Camargo Arrascaeta, Armando Arnulfo
DF - 23/07/76
La Perla
36 años
Empresario (independiente) - Pintor
LC (ex Fracción Roja) - Brigadas Rojas - OCPO
Secuestrado en su domicilio de calle 25 de Mayo 67, Bº Talleres Sur, Córdoba (NM), junto con
su esposa Marta Alicia Bertola (ver su registro). El listado de ANM registra Camargo Camargo,
Armando y consigna la misma fecha de detención. Nacido el 25/07/39 en Córdoba (EAAFLanús). Ocupación (BDPM y Megacausa). Militancia (ibíd. y testimonio de familiar en Diario del
Juicio).

Camilion Morisse, Jorge Fortunato
EJ - 09/09/77
33 años
Estudiante de Derecho (Fac. de Derecho) / Empleado municipal (Inspector de
tránsito Municipalidad de Córdoba) y profesor particular de música
MALENA (MLN) - OCPO
Incorporado a partir de testimonio. Asesinado en su domicilio de calle Gleuk 3380, Villa Tessei,
Morón, Buenos Aires. Apodos: “Julio”, “Viejo” y “el Chacho rubio” (NM y testimonio de familiar).
NM lo registra como DF. Nacido el 11/10/43 en Gualeguay, Entre Ríos (EAAF-Lanús). Ingresó
a abogacía en la UNC en 1962 y cursó hasta 1968 inclusive (AFDyCS, fichas). Se trasladó a
Buenos Aires con su familia en 1975 (testimonio). Ocupación y militancia (ibíd. y BDPM).

Campana, Orlando
DF - 07/03/76
Campo de la Ribera
Obrero industria del vidrio
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NM, “Denuncia e información incompleta” consigna “Córdoba”. CCD (Megacausa). No figura en
otros registros oficiales.

Campos Costilla, Manuel José
EJ - 06/07/76
35 años
Técnico constructor de máquinas
PRT-ERP
Secuestrado en su domicilio de Pje. Yolanda 88, Bº San Fernando, Córdoba el 30/6/76.
Ejecutado en Ciudad Universitaria, Córdoba (NM), junto con Mamaní Olga Y. y Torres, Luis
Eduardo, en un enfrentamiento fraguado. Nacido el 17/03/41 (EAAF-Lanús). Ocupación
(BDPM, registro 1.316). Militancia (www.apm.gov.ar/presentes).

Canelo Gudiño, Horacio
DF - 12/06/79
29 años
Empleado Obras Sanitarias de la Nación - Comerciante
Peronista - Montoneros
Secuestrado en su domicilio de calle Yatayticora 686, Bº Mafequín, Córdoba (NM). Nacido en
Córdoba capital, el 31/07/49 (EAAF-Lanús). Militancia (Baschetti).	
  

Canfaila Martínez, Luis
DF - 11/12/75
Campo de La Ribera
23 años
Estudiante de Derecho (Fac. de Derecho)
PRT-ERP
Secuestrado en Ruta 9, Bar “El Nacional”, Córdoba (NM). Nacido en Villa Mercedes, San Luis,
el 3/03/52. Estudios corroborados en fichas de historia académica de la FDyCS; ingresó en
1970 y cursó hasta 1972 inclusive (AFDyCS, fichas). CCD y militancia (Megacausa).
	
  

Cannizzo Ramello, Juan Antonio
DF - 03/76
Campo de La Ribera - La Perla - Escuelita de Famaillá
21 años
Estudiante de Ingeniería (F. C. Exactas) Técnico Industrial / Maestro Mayor de
Obras - Soldado conscripto (R14 Cuarta Brigada Aerotrasp. en Comisión Tucumán)
JUP - Montoneros
Secuestrado en Tucumán mientras se encontraba cumpliendo con el servicio militar obligatorio
(NM y RUVTE). Nacido en Córdoba el 8/06/54, cursó el secundario en la escuela Ing.
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Cassaffousth egresando con el título de Técnico Industrial en 1973. Ingresó a Ingeniería Civil
en 1974 (ACH-FCEFyN, legajos). En octubre de 1975 figura cursando materias en listado de
alumnos de Ingeniería (AGH-UNC Exp. 10-75-557). Militancia (Memoria de la JUP y Baschetti).

Cánovas Estapé, Alberto
DF - 31/03/76
La Perla
26 años
Obrero de FIAT Concord (1970-1976) - ex obrero de Unicar y de la fábrica “La
Ideal”
Sindicalista - JTP - Montoneros
Secuestrado en su domicilio de calle Padre Luis Monti N° 3536, B° Yofre, de la ciudad de
Córdoba

(NM;

BDPM,

registro

2.868

y

www.//kaosenlared.net/catalanes-victimas-dela

genocidio-argentino-ii/, nota de Pérez Leira publicada el 22/1/2016). Lo llevaron a Secc. 13 de
policía de Córdoba. Nacionalidad española (NM). Nacido en Barcelona, España, el 18/08/49
(EAAF-Lanús). Cursó la escuela secundaria primero en el Colegio Nacional del barrio de
Ituzaingó y después en el Nacional de Guiñazú. Comenzó a trabajar a los 18 años en la fábrica
de envoltorios “La Ideal”. Ocupación, militancia y otra información (sitio web cit.). Otras fuentes
indican su pertenencia al PRT-ERP.

Cantero Gallego, Ramón Aldo
DF - 17/10/77
D2 - La Perla
39 años
Obrero de la construcción
PC
Secuestrado en su domicilio de Bº Alta Córdoba, Córdoba (NM). Nacido en Arroyito, provincia
de Córdoba el 31/10/38 (RUVTE). Militancia (BDPM, registro 2.875 y Listado PC).

Canziani Molteni, Ana Silvia
DF - 01/06/76
26 años
Estudiante de Derecho (Fac. de Derecho)
Secuestrada en ciudad de Córdoba (NM). Nacida en Buenos Aires el 21/11/49 (EAAF-Lanús).
Estudios corroborados en fichas de historia académica de la FDyCS; ingresó en 1968 y cursó
hasta 1973 (AFDyCS, fichas).

Canziani Molteni, Lelio Antonio
EJ - 15/07/76
La Perla
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32 años
Vendedor independiente artículos de electricidad
Secuestrado el 10/06/1976 en Av. 24 de Septiembre 2125, B° Yapeyú, Córdoba (NM).
Asesinado en enfrentamiento fraguado. CCD (RUVTE). Nacido en Capital Federal el 12/07/44
(EAAF-Lanús).

Capella Mina, Carlos Mateo
DF - 03/11/76
29 años
Estudiante de Medicina (F.C. Médicas) / Practicante en Hospital Nacional de
Clínicas
OCPO
Secuestrado en su domicilio de calle 25 de Mayo 1157, Ramos Mejía, La Matanza, provincia
de Buenos Aires (ANM), junto con su esposa Juana Arzani (Historias de vida... II). Según otras
fuentes, fue secuestrado en el Hospital de Clínicas, donde hacía prácticas médicas. Apodo: “el
Nene”. Nacido en Laguna Paiva, provincia de Santa Fe, el 13/11/46, cursó el secundario en la
Escuela Nacional de esa localidad, egresando en 1964 con el título de bachiller (AFCM,
legajos). Estudios universitarios (Historias de vida...II; según esta fuente ya era médico). En
Archivo de la Facultad de C. Médicas se corroboran estudios, aunque no egreso, con ficha de
inscripción en Medicina. Ingresó en 1965 y cursó hasta 1973 inclusive (AFCM, legajos).
Militancia (BDPM).

Capogrossi Romero, Guillermo Alberto
EJ - 25/10/76
6 años
Niño asesinado entre calles San Alberto y Corrientes, Bº San Vicente, Córdoba. NM consigna
Ejecución Sumaria en supuesto enfrentamiento entre fuerzas policiales o militares y terceros
(RUVTE). Nacido en ciudad de Córdoba el 02/06/70 (ibíd.).

Cappelli Zeballos, Mónica Marta María
DF - 16/05/77
25 años
Estudiante de Letras (FFyH) / Empleada Pública (Córdoba) - empleada en John
Deere
Delegada SEP (Biblioteca) - TUPAC - PRT-ERP
Secuestrada en Rosario, Santa Fe (NM). Estudios, ocupación, militancia gremial y apodo –
“Paula”- (Relatos… II). Según RUVTE habría sido asesinada el 23/06/77 en Las Verbenas y 9
de Julio, Bº San Fernando, Granadero Baigorria, Rosario, en el hecho conocido como
“Masacre de Granadero Baigorria”. Nacida en Córdoba el 4/09/51, cursó el secundario en la
escuela “Alejandro Carbó” de la que egresó con el título de maestra normal en 1968; se
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inscribió en Letras Modernas en 1969 y también en Bibliotecología (ACH-FFyH, legajo).
Ocupación completada con BDPM. Militancia política (ibíd. y Relatos...II).

Capuano Martínez, Carlos Raúl
EJ - 16/08/72
23 años
Estudiante de Arquitectura (FAU) / Empleado bancario
Montoneros
Asesinado en Barracas (bar en T. García y Montes de Oca), Capital Federal (BDPM, registro
9.570). Según Baschetti iba armado y se enfrentó con los policías, que lo iban a detener, y al
salir del bar fue baleado por la espalda. Uno de los policías resultó muerto, al parecer por los
disparos de Capuano. Apodo: “El Flaco Luis”. Nacido el 05/01/49 en Capital Federal, cursó el
secundario en el Colegio Nacional de Monserrat, egresando en 1967 con el título de bachiller.
En 1968 ingresó a Arquitectura; en su matrícula de inscripción declaraba ser empleado
bancario (AFAU, legajos). Militancia (BDPM y Baschetti).

Capuano Verde Villagra, Carlos Alberto
EJ - 23/03/76
51 años
Ex Funcionario del Gobierno de Obregón Cano (Subdirector de Turismo, 1973)
Peronismo revolucionario
Ejecutado en El Manzanar, Calamuchita, provincia de Córdoba (NM). Nacido en Ciudad de
Córdoba el 02/04/24 (RUVTE); apellido Villagra (BDPM). Padre de Carlos R. Capuano; piloto
de Turismo de Carretera (Baschetti). Militancia (ibíd.).

Carabelli Marzola, Gabriela María
DF - 03/04/76
35 años
Licenciada en Física (IMAF) / Profesora IMAF
PRT-ERP
Secuestrada en Sarmiento 2079, Bº Los Plátanos, Córdoba (NM), pareja de Vera Páez,
Wenseslao, también desaparecido; ex esposa de Omar Patiño. Nacida en Milán, Italia, el
18/07/40, cursó el secundario en la Escuela Nacional Nº 4 “Estanislao S. Zeballos” de Buenos
Aires, egresando con el título de maestra normal; ingresó en el Doctorado en Ciencias Físicas
en 1959; el mismo documento registra el cursado de un año en la Facultad de C. Exactas
(AFAMAF, legajos). Militancia (BDPM).

Cardozo Fogliaresi, Raúl Osvaldo
EJ - 15/12/77
La Perla
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27 años
Estudiante de la Escuela de Artes o Arquitectura (UNC) / Empleado en Shangai
PRT-ERP
Secuestrado en pensión de Bº Gral. Paz, ciudad de Córdoba, el 08/11/1977, y asesinado el
15/12/77 en Av. Sagrada Familia y Av. Colón, Córdoba (ANM), en un simulacro de
enfrentamiento junto con Hila Flora Palacios, Humberto Brandalisis y Carlos Lajas
(http://archivo.lavoz.com.ar/08/07/24/Hilda-Humberto-Carlos-Raul-historia.html).

Nacido

en

Córdoba el 18/07/50 (EAAF-Lanús). Estudios: no confirmado que haya estudiado en la Escuela
de Artes de la UNC. Según fuente judicial podría haber estudiado Arquitectura
(www.cels.org.ar/blogs/2008/Men%C3%A9ndez-Brandalisis.pdf), dato tampoco confirmado.
Militancia

(ibíd.,

www.fm-comunicar.com.ar/noticia/914/nuestros-desaparecidos

y

enlace

archivo LVI cit.).

Carignano Rasino, Daniel Hugo
DF - 27/03/76
La Perla
27 años
Estudiante de Cs. Económicas (F. C. Económicas) / Empleado en Resortes
Argentina S.A. - ex empleado del Frigorífico Mediterráneo (Río Ceballos, 19731975)
Peronismo revolucionario - PRT-ERP
Secuestrado en su domicilio de calle San Martín 426, Bº Las Flores, Córdoba (NM). Cuñado de
Hernán Torres (ver su registro). Nacido en San Francisco, provincia de Córdoba, el 17/03/49,
cursó el secundario en el Colegio Nacional Gral. San Martín de esa ciudad y egresó en 1967
con el título de perito mercantil; ingresó a la carrera de Contador público en 1968 (AFCE,
legajos). El 31/10/75 figura en listado de alumnos de FCE (AGH-UNC, exp. s/d). Ocupación
Frigorífico (CMVyJ San Francisco y Diario del Juicio, alegatos, día 278) Militancia (ibíd. y
testimonio de familiar en Crosetto et al.).

Carranza Gamberale, Adriana María
DF - 05/05/76
La Perla
18 años
Estudiante de Ciencias de la Información (Fac. de Derecho)
PRT-ERP
Secuestrada en pensión de Felix Frías 119, Bº Gral. Paz, ciudad de Córdoba (NM), junto con
su hermana melliza Cecilia Carranza. Nacida en San Francisco, provincia de Córdoba, el
6/07/57, cursó el secundario en la Escuela Nacional “José de San Martín” de su ciudad natal,
egresando con el título de bachiller. En marzo de 1976 figura en lista de alumnos de la Esc. de
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Ciencias de la información (AGH-UNC, Exp. 42-76-00639). Militancia (Crosetto et al.,
testimonios).

Carranza Gamberale, Cecilia María
DF - 05/05/76
La Perla
18 años
Estudiante de Ciencias de la Educación (FFyH)
PRT-ERP
Secuestrada en pensión de Felix Frías 119, Bº Gral. Paz, ciudad de Córdoba (NM), junto con
su hermana melliza Adriana Carranza. Nacida en San Francisco, provincia de Córdoba, el
6/0757, cursó el secundario en la Escuela Nacional “José de San Martín” de su ciudad natal,
egresando con el título de bachiller; ingresó en C. de la Educación en 1975 y rindió materias
hasta abril de 1976 (ACH-FFyH). Militancia (Crosetto et al. y testimonios).

Carrara Martínez, Alejandro Gustavo
EJ - 06/10/76
La Perla
24 años
Estudiante de Ciencias Económicas (UNL) / Empleado de ENTEL - obrero
metalúrgico
Activista FOETRA - Montoneros
Ejecutado en Avda. Sabattini al 1400, Córdoba (NM), junto con Leticia Jordán (ver su registro).
Nacido en Santa Fe el 24/02/54 (RUVTE). Estudió y trabajó en Santa Fe (Historias de vida…I).
Estudios y militancia (Baschetti). Duda sobre la pertinencia de su inclusión en esta nómina.	
  

Carreño Flores, Enrique Oscar
DF - 28/05/76
La Perla
25 años
Estudiante de Ciencias de la Información (Fac. de Derecho) y Cs. Económicas
(F.C. Económicas) / Empleado en la Dirección General de Rentas (Córdoba)
Delegado SEP - OCPO
Secuestrado en Av. Colón y Cañada, Córdoba (NM). Nacido en La Rioja el 31/10/50, cursó el
secundario en el colegio “Jerónimo Luis de Cabrera” de Córdoba, del que egresó en 1968 con
el título de perito mercantil. Estudios en C. de la Información corroborados en matrícula de
inscripción del año académico 1974, donde declaraba continuar estudiando C. Económicas, así
como su empleo en Rentas de la Provincia (AECI, legajos). En 1975 figura en listado de
alumnos de la carrera de Contador Público de la FCE (AGH UNC, exp. s/d, 31/10/75).
Militancia (Diario del Juicio, 23/02/16).
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Carriquiriborde Ávila, María de las Mercedes
DF - 06/12/77
La Perla
27 años
Estudiante de Derecho (Fac. de Derecho) / Empleada en mueblería de Av. Colón
(Córdoba) - Ex empleada del CeSPI (UNPL)
PCML
Secuestrada en su domicilio de calle Monterroso Nº 4035, Bº General Artigas de la ciudad de
Córdoba (Causa Pasquini y otros). Nacida en La Plata, provincia de Buenos Aires, el 24/09/50
(EAAF-Lanús). No se localizó su legajo en F. de Derecho. Militancia (Causa Pasquini y otros).
Ocupación en Universidad Nacional de La Plata completada con resolución de esa casa de
estudios, N° 207 del 18/03/2016. De acuerdo con esta fuente María de las Mercedes fue
designada como personal transitorio en el Centro Superior para el Procesamiento de la
Información (CeSPI), de la UNPL en enero de 1971 y en febrero de 1977 solicitó licencia sin
goce de haberes. Además hace referencia a su desaparición en Córdoba y a su militancia
política.

Casal Agüero, Miguel Andrés
DF - 28/11/77
La Perla
22 años
Técnico electromecánico
OCPO
Secuestrado en su domicilio de Bv. Junín 3005, Bº San Vicente, Córdoba (NM). Apodo:
“Porteño”. Nacido en Capital Federal el 22/11/55 (EAAF-Lanús). CCD y militancia (Diario del
Juicio, alegatos, día 303). Apellido materno recuperado de RUVTE.	
  

Casale Zerbi, José Alberto Segundo
DF - 13/01/78
22 años
Empleado Empresa “Réditos Monte Buey” - Empleado público
Secuestrado en Monte Buey, provincia de Córdoba (NM). Nacido en Monte Buey, Marcos
Juárez, provincia de Córdoba, el 24/09/55 (RUVTE).

Casas Cherine, Rubén Oscar
EJ - 07/05/76
26 años
Obrero gráfico en Gráfica Litvak
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Secuestrado el 23/04/1976 en pensión de calle Santa Fe 720, B° Providencia, Córdoba;
asesinado en enfrentamiento fraguado (ANM y RUVTE). Nacido en la ciudad de Córdoba el
19/02/50 (EAAF-Lanús). Ocupación (EAAF y BDPM).

Casas Moreno, Carlos Aníbal
DF - 19/08/76
La Perla
20 años
Estudiante secundario / Empleado petrolero privado - Obrero de la construcción
UES - JP - Montoneros
Secuestrado en calle Italia esquina Cortada Cuyo, Argüello, Córdoba, donde se encontraba
realizando trabajos de albañilería junto con su hermano Hugo F. Casas (NM y causa Romero).
Nacido en Catamarca el 06/01/56 (EAAF-Lanús). Estudios y militancia (Megacausa y
Baschetti).

Casas Moreno, Hugo Francisco
DF - 19/08/76
La Perla
25 años
Estudiante secundario / Empleado municipal (Inspector de tránsito Municipalidad
de Córdoba) - Obrero de la construcción
Delegado gremial SUOEM - JP - Montoneros
Secuestrado en calle Italia esquina Cortada Cuyo, Argüello, Córdoba, donde se encontraba
realizando trabajos de albañilería junto con su hermano Carlos F. Casas (NM y causa
Romero). Nacido en Tinogasta, provincia de Catamarca, el 04/06/51 (AMC, legajos). Estudios
(Megacausa). Ingresó a la Municipalidad en agosto de 1973 y en octubre de 1976 fue dejado
cesante por no concurrir a sus tareas desde el 02/04/76 (AMC, legajos). Militancia (Baschetti).	
  

Casas Ocampo (de la Maza), Emilio Álvaro Antonio
EJ - 03/07/75
27 años
Estudiante de Abogacía (UCC) / No docente (UNC)
Secuestrado en su domicilio de calle Corro 2081, Bº Colinas de Vélez Sársfield, ciudad de
Córdoba; asesinado en Ruta Provincial Nº 5, km. 9, Los Molinos, provincia de Córdoba (ANM).
Nacido en Capital Federal el 16/11/47, cursó el secundario en el Colegio Nacional de
Monserrat, egresando en 1966 con el título de bachiller. En ese año ingresó a la carrera de
Abogacía de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UCC, donde cursó hasta 1971
(AUCC, legajos). En su legajo figura con el segundo apellido De la Maza tachado y enmendado
por Ocampo, también firma como Casas Ocampo; el primero corresponde al de su madre y el
segundo, compuesto, al de su padre, tal como consta en la partida de nacimiento (ibíd.); se
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indica entre paréntesis De la Maza, por ser el que figura en el NM. Se registra manuscrito
“fallecido en 1975” (AUCC, legajos). Ocupación (Comisión Homenaje F. C. Agropecuarias).

Casasnovas Barboza, Elizabeth
DF - 06/76
La Perla
20 años
Estudiante de Ciencias de la Información (Fac. de Derecho)
PRT-ERP
Secuestrada en Río Cuarto o en Villa Allende (NM). Esposa de Enrique Fontana, también
desaparecido (testimonios). Según alegato de la fiscalía en el juicio Megacausa “La Perla” el
secuestro de ambos se produjo de manera simultánea el 17 de junio en Villa Allende y poco
después, en el mismo operativo, habría sido secuestrado Apfelbaum (Diario del Juicio, causa
Romero, alegatos, día 302). En expediente del 9/3/76 figura cursando materias de C. de la
Información (AGH-UNC Exp. Nº 42-76-00639). Se corroboran estudios en duplicado de
matrícula de inscripción al año académico 1976 (sin foto); nacida en ciudad de Córdoba el
12/07/57, cursó el secundario en la escuela José M. Paz de Saldán, Córdoba, egresando (s/f)
con el título de perito mercantil; ingresó a la carrera en 1975 (AECI, legajos). Militancia
(testimonio caso Bianco y Diario del Juicio, cit.).

Cassol Sosa, Raúl Antonio
DF - 29/03/76
UP9 (La Plata) - La Perla
28 años
Ingeniería Química (F.C. Exactas) / Obrero SanCor
Dirigente de ATILRA - Miembro de la Comisión Interna de Sancor - PRT-ERP
Secuestrado en su domicilio en Alsina y Bulnes, Bº Yofre (RUTVE). Según otras fuentes el
a

secuestro fue en su casa de Lote 4, manzana 48, Bº José Ignacio Díaz 5 secc., Córdoba (NM
y EAAF-Lanús). Nacido en El Tío, provincia de Córdoba, el 29/03/48 (ibíd. y Crosetto et al.). A
los dos años se fue con sus padres a San Francisco, provincia de Córdoba, donde cursó parte
del secundario en el Colegio San Martín y lo concluyó en Córdoba. Ingresó a Ingeniería
Química (rama lechería); estudios en la UNC aún no corroborados.Trabajó en un hospedaje y
luego en SanCor (según testimonio de familiar en Crosetto et al.). Militancia (ibíd.).

Castagna Simeone, Bruno Carlos
DF - 26/05/76
La Perla
28 años
Trabajador independiente - Gasista
PRT-ERP
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Secuestrado en calle San Martín 2514, Unquillo, provincia de Córdoba (NM) junto con su
esposa Viviana Real Meiners (testimonio). Apodos: “Luca” y “Pelado”. CCD (RUVTE). Nacido
en Cosquín, provincia de Córdoba, el 13/10/47 (testimonio de familiares, precisa lugar de
nacimiento y corrige el día que figura en EAAF-Lanús). Militancia (testimonio de familiar y
Diario del Juicio, testimonios, diciembre de 2014).

Castellano Bartel, Raúl Alberto
DF - 19/10/76
La Perla
19 años
Estudiante de Cs. Económicas (F. C. Económicas) / Empleado privado en
“MARRAZO”
JUP
Secuestrado en la vía pública, entre Av. Patria y 24 de Septiembre, Bº Yapeyú, ciudad de
Córdoba. Apodo “Rulo” (NM). Nacido en ciudad de Córdoba el 26/02/57, cursó el secundario
en la Escuela Superior de Comercio “Manuel Belgrano”, de la que egresó en 1974 con los
títulos de bachiller y perito mercantil. En 1975 ingresó a la carrera de Contador Público y cursó
hasta 1976 inclusive. En su matrícula para el año académico 1976 declaraba estar empleado
en horario continuo –por lo que se inscribió en el turno noche– en actividad no vinculada a la
carrera (AFCE, legajos y AGH-UNC exp. s/d, 31/10/75). Lugar de ocupación (EAAF). Militancia
(Megacausa).

Castellano Ferreyra, Daniel Octavio
EJ - 31/05/69
18 años
Herido cerca de Plaza Vélez Sársfield el 29/05/69 durante el Cordobazo, fallecido en Clínica
“Buenos Aires”, ciudad de Córdoba (NM y RUVTE). Nacido en Villa Dolores, provincia de
Córdoba, el 15/06/50 (ibíd.).

Castelo Soto, Eduardo Guillermo (*)
EJ - 02/04/76
La Perla
28 años
Obrero FIAT (Materfer)
Delegado de SITRAM - PRT-ERP
Asesinado en allanamiento a su domicilio de calle Trafalgar 306, Bº Alta Córdoba, ciudad de
Córdoba. Según NM estuvo detenido en La Perla. De ese domicilio fue llevada Rosa Estela
Assadourian, quien estuvo secuestrada menos de un mes en La Perla, antes de su asesinato
el 29 de abril del mismo año (ver su registro). Los restos de Castelo Soto fueron retirados por
sus familiares. Anteriormente, entre 1971 y 1973, estuvo preso junto con otros obreros de Fiat.
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Apodo: "Negrito Hugo". Nacido en Arequipa, Perú, el 7/12/47, se radicó en Córdoba donde
trabajó como obrero en Materfer (FIAT) y allí fue electo delegado gremial del SITRAM.
Después de la disolución de este sindicato y de ser puesto en libertad,, continuó su
participación como miembro del Buró Político del PRT-ERP (Imágenes y trayectorias... y
Megacausa).

Castillo, Miguel Ángel
EJ - 03/11/71
FAR
Ejecutado al entregarse en una vivienda de Bº José Ignacio Díaz, Córdoba (Baschetti), luego
de haber participado en una acción de apoyo al SITRAC-SITRAM junto con Carlos Enrique
Olmedo, Agustín Villagra, Juan Carlos Baffi y Raúl Juan Peressini (testimonios). Otra fuente
indica que fue asesinado seis días después de la acción en Ferreyra (www.ruinasdigitales.com/
descamisado/descamisadocaenpeleandocuatrocombatiente25/). No figura en el NM ni en
RUVTE. Según otro testimonio su apellido era Castillo, no Castilla.

Castillo Carranza, Mauricia Zulima
DF - 04/05/76
39 años
Empleada Pública - Empleada en Escuela de Bellas Artes.
PRT-ERP
Secuestrada en su domicilio de Calle Victor Hugo s/n, Bº Guiñazú, Córdoba (NM y RUVTE).
Nacida en Villa María, provincia de Córdoba, el 13/09/36 (EAAF-Lanús). Ocupación
(testimonios). Otra fuente indica que era empleada en Escuela de Bellas Artes, probablemente
de la provincia de Córdoba (BDPM, registro 3.052).

Castillo Pineda, Ramón Roque
DF - 20/06/76
La Perla
26 años
Obrero IKA Renault
Delegado gremial SMATA
Secuestrado en ciudad de Córdoba (NM), algunos testimonios indican que fue ejecutado en el
momento del secuestro. Apodo “Vasco”. Nacido en Santa Rosa, provincia de Santiago del
Estero, el 27/08/49 (EAAF-Lanús). Ocupación y militancia gremial (Megacausa).

Catnich Pizarro, Juan Carlos
DF - 31/08/77
El campito (Guarn. Militar Campo de Mayo)
28 años
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Licenciado en Ciencias de la Educación (FFyH) / Obrero de FFCC Mitre (Buenos
Aires)
JTP - Montoneros
Secuestrado en Bº Flores, Buenos Aires, junto con su compañera Leonor R. Landaburu (LVI).
Según NM el secuestro fue en José León Suárez, San Martín, Buenos Aires, y tenía 27 años.
Apodos: “Bicho” y “Caniche”. Estudios (testimonio) corroborados en legajo de Archivo de la
FFyH. Nacido en Córdoba el 05/12/49, cursó el secundario en el Instituto “Santo Domingo” en
San Juan. Ingresó en la carrera en 1970 y egresó en 1974 (ACH-FFyH). Ocupación: trabajaba
en los depósitos de locomotoras y coches de la Línea Mitre, en José León Suárez
(www.argenpress.info/2010/03/ferroviarios-detenidos-desaparecidos.html). Apodos y militancia
(BDPM).

Cazorla Rech, Jorge Omar
DF - 10/06/76
La Perla
22 años
Estudiante de Derecho (Fac. de Derecho)
JUP
Secuestrado en calle Pringles a la altura del N° 49, Bº General Paz, ciudad de Córdoba.
Apodo: “El Vasco” (NM y Diario del Juicio, día 278, 23/02/16). De acuerdo con esta fuente, fue
asesinado por la espalda cuando intentó huir del auto que lo transportaba y fue llevado sin vida
a La Perla. Nacido en Villa Mercedes, San Luis, el 24/07/53 (EAAF-Lanús). En 1975 figura
cursando materias de Abogacía (AGH-UNC, Exp. 05-75-1919), aunque no se localizó su ficha
de historia académica. Expulsado de la UNC el 20/5/76 (AGH-UNC, Res. “DM” Nº 521/76).
Militancia (Diario de Juicio, cit.).

Ceballos Barrionuevo, Miguel Ángel
EJ - 11/10/76
UP1 (Córdoba)
37 años
Estudiante de Cs. Económicas (F.C. Económicas)
Presidente FUC (1966-1967) - MNR - PRT-ERP
Ejecutado en Gral. Guido esq. Amado Nervo y 6 de Septiembre, Bº San Martín, Córdoba, en un
simulado intento de fuga (RUVTE), junto con Florencio Díaz, Pablo Balustra, Oscar Hubert,
Jorge García y Marta González de Baronetto, todos presos políticos que se encontraban
detenidos en la Penitenciaría de Bº San Martín (ver sus registros). Apodo: "Niky". Nacido en
Frías, Santiago del Estero, el 9/03/39, se radicó en Córdoba desde su juventud (Por la
memoria… y Dossier, 2010). Estudios (testimonios de familiares), no se localizó su legajo en
AFCE. Militancia (Por la memoria... y Dossier, 2010). Según esta fuente Miguel Ceballos fue
fundador del Movimiento Nacional Reformista.
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Ceballos Cantón, Raúl Oscar
DF - 26/08/76
23 años
Empleado Fiat Materfer - Comerciante
Felipe Vallese - Montoneros
Secuestrado en su domicilio de calle Río Bermejo s/n, Bº Altamira, Córdoba (NM y RUVTE).
Nacido en ciudad de Córdoba el 10/06/53 (ibíd.). Militancia (Baschetti). Ocupación completada
con BDPM.

Ceballos Muñoz, Carlos Raúl
DF - 25/01/76
Campo de la Ribera
23 años
Estudiante de Ingeniería electrónica (UTN - Córdoba) / Técnico en taller de
electricidad
JP
Secuestrado al salir de su domicilio en Av. Columbia 298, Bº Santa Isabel, Córdoba (NM y
RUVTE). Nacido en Córdoba el 3/12/52 (EAAF-Lanús). Estudios y ocupación (Megacausa). No
se localizó su legajo en la UTN. Militancia (Baschetti).

Cepeda, Adolfo
EJ - 12/03/71
19 años
Obrero de la construcción
Asesinado en Bº Nicolás Avellaneda, Córdoba, por un disparo de la policía de Córdoba, en
ocasión de la represión a una concentración en Ferreyra de trabajadores de FIAT y otros
gremios, que se denominó “Ferreyrazo”, unos días antes del “Vivorazo” (CDA). Según otras
fuentes Cepeda era obrero de Fiat (www.laopinionpopular.com.ar/noticia.php?id_noticia=4204,
14/3/2010). No ha sido registrado por ninguna fuente institucional.

Cepeda Moreno, José Ricardo
EJ - 21/08/75
D2
34 años
Albañil
Secuestrado el 20/8/75 cerca de la Jefatura de Policía de Córdoba. Su cuerpo apareció cerca
del Puente Santa Fe junto al de Marcos Osatinsky (Megacausa). No figura en el NM, pero sí en
la Base de Datos del Parque de la Memoria. Esta fuente indica lugar del asesinato en Villa
Allende el 22/08/75 (BDPM, registro 9.540). Según se registra en RUVTE, el cuerpo fue hallado
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en el camino al Pan de Azúcar, entre Villa Allende y Cosquín. Nacido en Córdoba el 14/05/41
(ibíd.).

Ceretti Sabbione, Conrado Guillermo
DF - 27/07/76
Pozo de Banfield
31 años
Licenciado en Letras (UNLP) / Periodista en Clarín, La Opinión y Panorama - ex
ayudante alumno de cátedra
PRT-ERP
Secuestrado en Charcas 4165, 7º B, Capital Federal (NM), junto con su pareja Diana Guerrero.
Nacido el 09/01/44 en Rosario, Santa Fe, residió con su familia en Río Cuarto en los años ‘60.
Militancia y otra información (www.telediariodigital.com.ar, 23/3/2006; Diario Puntal de Río
Cuarto, 5/3/83 y BDPM, registro 3.117).

César Díaz, Vicente Benito
DF - 28/10/76
Secuestrado en Bajada del Pucará, Córdoba. Incorporado a partir de testimonios, no figura en
registros oficiales.

Chabrol Amarante, Juan José
DF - 18/10/75
D2
17 años
Estudiante secundario (Instituto Dalmacio Vélez Sarsfield) / Vendedor ambulante
JG
Secuestrado en Ferreyra, ciudad de Córdoba (NM), junto con su hermano Oscar y José Miguel
Ferrero Coy. Nacido en Córdoba el 27/12/57 (EAAF-Lanús). Estudios (Megacausa). Militancia
(Relatos… I).

Chabrol Amarante, Oscar Domingo
DF - 18/10/75
D2
19 años
Estudiante secundario (Instituto Dalmacio Vélez Sarsfield) / Vendedor ambulante
JG
Secuestrado en Ferreyra, ciudad de Córdoba (NM), junto con su hermano Juan José y José
Miguel Ferrero Coy. Nacido en Córdoba el 31/01/56 (EAAF-Lanús). Estudios (Megacausa,
2012). Militancia (Relatos… I).
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Chapeta Lario, Ana María Ramona (*)
DF - 27/02/76
UP1 (Córdoba) - Campo de la Ribera
33 años
Médica

(UNC)

/

Médica

del

Hospital

Tránsito

Cáceres

de

Allende

-

Complementación Educativa
Delegada ATSA - PRT-ERP
Secuestrada en calle Pasco, Bº Quebrada de las Rosas, Córdoba (NM), en domicilio de una
amiga. CCD: testimonio de familiares indican que, a poco de ser desaparecida, fueron
llamados de la UP1 para que le llevaran ropa limpia, pero no pudieron verla; tampoco hay
registro de su ingreso al penal. Otros testimonios hacen suponer que estuvo en C. de La
Ribera. Nacida en Córdoba el 14/3/42, cursó el secundario en la Escuela Normal “Alejandro
Carbó”, de la que egresó con título de maestra normal en 1961. Ingresó a Medicina en 1962 y
egresó

en

1974,

habiendo

solicitado

readmisión

(AFCM,

legajos).

Trabajó

en

Complementación Educativa. Militancia (testimonio de ex compañero).

Chertkoff Zimermann, Mónica Roxana
EJ - 13/04/76
La Perla
18 años
Estudiante de Arquitectura (FAU) y de Psicología (FFyH) / Piloto civil (Aero Club
Córdoba)
LASS - JG - PRT-ERP
Secuestrada cerca de monumento a M. Stefford, camino a Alta Gracia, Córdoba (NM). EAAF
consigna 01/03/76 como fecha de secuestro. Su cuerpo fue trasladado desde La Perla al
Nuevo Cementerio Israelita (CUI, Homenaje…, pág. 53). Según NM, la fecha fue el 25/08/75 y
según ANM el 13/04/76. Embarazada de tres meses (BDPM). Nacida en Córdoba el 19/11/57,
cursó el secundario en el Escuela Normal “Alejandro Carbó”, egresando con el título de
bachiller en 1974 (AFAU, legajos); según testimonio de familiares rindió libre el último año del
secundario y, con 16 años, en 1974 se inscribió en Arquitectura y Psicología (Arquitectos que
no fueron...). En 1975 figura en listado de alumnos que cursaban el Nivel I de Arquitectura
(AGH-UNC, Exp.13.75-3034). En su matrícula de inscripción en Arquitectura registra haberse
inscripto en la carrera de Psicología y en la matriculación de 1975 indicaba haberla
abandonado (AFAU, legajos). No se localizó su legajo en la FFyH. Militancia (testimonio y
BDPM registro 1.655). Estas fuentes indican que había obtenido patente de piloto civil.

Chiavarini Martini, Víctor Hugo Ramón
EJ - 30/04/76
D2
22 años
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Estudiante de Agronomía (F. C. Agropecuarias)
PRT-ERP
Ejecutado en el D2 (NM), junto con Bártoli, Eduardo e Irazusta, María Eugenia, en un supuesto
intento de fuga. Secuestrado en La Calera el 17/03/76. Nacido en San Ignacio, Dpto. San
Justo, provincia de Córdoba, el 24/10/53. Cursó el secundario en los IPET Nº 3 y Nº 9 de San
Francisco, egresando con el título de Técnico Industrial. Luego se mudó a Córdoba y se
inscribió en Ingeniería Agronómica (s/d de fecha); la ficha de biblioteca registra el año 1973
(AFCA, legajos y ficha biblioteca, y Será Justicia, Nº 9). Los datos consignados sobre lugar de
nacimiento y estudios secundarios fueron relevados de su legajo universitario. Militancia (Diario
del Juicio).

Cisneros Iraola, Ignacio Manuel
DF - 15/02/77
La Perla
29 años
Ingeniero Agrónomo (UNLP) / Docente universitario y secretario académico en la
Fac. de Agronomía de La Plata (1973)
JP - Montoneros
Secuestrado en Av. Esquel esq. Ranquel, Bº Residencial, Córdoba (NM). Regresó a Córdoba
perseguido por la AAA. Nacido en Río Cuarto el 26/02/47, cursó el secundario en el Colegio
Nacional de esa ciudad. Estudios, ocupación y otros datos (testimonio de familiares y Diario
Puntal de Río Cuarto, 5/3/83 y 24/03/11). Militancia (ibíd. y Baschetti).

Ciuffo Ferrero, Daniel Jesús
EJ - 24/05/77
El Vesubio
24 años
Estudiante de Medicina (F.C. Médicas)
OCPO
Secuestrado en Castelar, Buenos Aires, el 20/04/77; su cuerpo apareció en Monte Grande,
Buenos Aires. Esposo de Catalina Oviedo, cuyo cuerpo también apareció en Monte Grande
(NM e Historias de vida...). En la misma fecha fueron inhumados como NN otras 14 personas –
entre ellas Fabbri, Luis A.; Goldín, Rodolfo; Gasparini, Nelo A.– detenidas en el CCD El
Vesubio, asesinadas en la misma fecha en un enfrentamiento fraguado, conocido como la
“Masacre de Monte Grande” (BDPM). Nacido en Santa Fe el 25/12/52, cursó el secundario en
el colegio “Inmaculada” de esa ciudad y egresó en 1969 con el título de bachiller. Ingresó a
Medicina en 1970 (AFCM, legajos). Otra fuente indica que era Médico (Historias de vida…II).
Militancia (BDPM, registro 3.399). Según esta fuente residía en Tres Árboles 338, Castelar,
Morón, provincia de Buenos Aires.
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Cocca Astrada, Oscar Ernesto
DF - 05/77
La Perla
22 años
Estudiante de Psicología (FFyH)
LAR - JG - PRT
Secuestrado en la vía pública, Bº Marqués de Sobremonte, Córdoba (NM y ANM). Nacido en
Córdoba el 01/08/54 (EAAF-Lanús). Cursó el secundario en el Colegio Nacional de Monserrat,
egresando en 1972 con el título de bachiller (González y Comisión de Derechos Humanos del
Colegio Nacional de Monserrat). Militancia (Gonzalez y Relatos...III). No está confirmado que
haya estudiado en la FFyH.

Cohn Rajenstein (Groisman), Manuel Enrique
DF - 08/01/76
D2 - Campo de la Ribera
38 años
Fotógrafo - Comerciante Propietario de “Foto Lumen”
Montoneros
Secuestrado en Córdoba el 7/07/76 (NM). La Fiscal López de Filoñuk indica que fue
secuestrado el 8/01/76 junto con Humberto Annone, Pedro Suárez y Silvia Ferrari en el
domicilio de Osvaldo Suárez y Silvia D. Ferrari (ver sus registros y Diario del Juicio, día 293).
Por su parte, el Centro Unión Israelita (CUI) consigna el 7/01/76, la edad 38 años y el apellido
materno como Groisman. LVI del 9/1/76 lo nombra como “Cohen”, propietario de “Foto Lumen”
en Av. Castro Barros 249. Apodo “Lito”. Nacido en Capital Federal el 25/05/37 (EAAF-Lanús).
Militancia (Baschetti).

Colautti López, Hugo Francisco (*)
DF - 24/12/75
31 años
PRT- ERP - FAS
Secuestrado en una casa cerca del Puente La Noria, Lomas de Zamora, Buenos Aires (Informe
Conadep Córdoba NM y RUVTE). Según esta fuente habría sido asesinado en la misma fecha
e inhumado en el cementerio de Monte Grande (ver también Estrella Roja, Nº 68). Otros
testimonios y fuentes indican que fue detenido en Córdoba el 13/11/74 (Clarín, 21/11/74), luego
habría sido trasladado a la provincia de Buenos Aires. Apodos: “Mario”, “Negro” y “Buzón”
(BDPM). Nacido en Córdoba el 01/01/44 (EAAF-Lanús). Militancia y otros datos (Historias
recientes... y Estrella Roja, N° 68).
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Coldman Goldemberg, David
DF - 21/09/76
La Perla
51 años
Viajante de comercio
PC
Secuestrado en Suipacha 768, Bº Pueyrredón, Córdoba (NM). Según otras fuentes lo
secuestraron en su domicilio de calle Suipacha 1186, junto con su hija Marina y su esposa Eva
Wainstein (CUI). Nacido en Rumania el 15/12/24. Militancia (Megacausa y Listado PC).

Coldman Wainstein, Marina
DF - 21/09/76
La Perla
18 años
Estudiante de la F. C. Químicas
PC
Secuestrada en su domicilio de Suipacha 1186, Bº Pueyrredón, Córdoba (NM), junto con su
padre David y su madre Eva Wainstein (CUI). Nacida en Córdoba el 23/07/58 (EAAF-Lanús).
No se localizó su legajo en F. de C. Químicas. Según otra fuente estudiaba en la UTN.
Militancia (BDPM, Megacausa y Listado PC).

Colombetti Sandri de Bulacio, Liliana Teresa
DF - 09/04/76
24 años
Estudiante de Arquitectura (FAU) / Empleada Municipal - Área Cómputos
PRT - ERP
Secuestrada en su domicilio de calle Charcas s/n, Yerba Buena, Tucumán (NM). Esposa de
Eduardo Bulacio, también desaparecido. Nació en Rosario, provincia de Santa Fe, el 3/10/51.
En 1965 se radicó con su familia en Río Ceballos, provincia de Córdoba, donde cursó el
secundario en el Instituto del “Espíritu Santo”, egresando en 1968 con el título de maestra
normal. Ingresó a Arquitectura en 1969 y cursó durante dos años (Arquitectos que no fueron y
AFAU, legajos). Militancia (BDPM).

Colombetti Sandri, Patricia
EJ - 22/04/75
19 años
Estudiante de Ciencias de la Información (Fac. de Derecho)
PRT - ERP
Ejecutada en calle Guido 1427, Córdoba (NM). Según testimonio de familiares, murió en un
enfrentamiento con la Triple A, cuando estaban haciendo un túnel para la fuga de presos
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políticos de la Penitenciaría de Bº San Martín (Arquitectos que no fueron…), junto con Roberto
Patricio Marquard, Osmar Albino Pucheta, José Luis Daura y Mario Raúl Domínguez donde
construían un túnel para la fuga de presos políticos (LVI, 24 y 25/04/75). Según LVI fueron
rodeados y abatidos por 200 policías. Esta fuente informaba también su domicilio en San
Carlos 60, Bº Ñu Porá, Río Ceballos. Nacida en Rosario, provincia de Santa Fe, el 22/02/56,
cursó el secundario en el Instituto “Hugo Wass” de Unquillo, provincia de Córdoba, egresando
en 1972 con el título de perito mercantil. En 1974 se inscribió en Ciencias de la Información,
consignando domicilio en Río Ceballos (AECI, legajos y Parque de la Memoria (Sierras Chicas)
- Desaparecidos de Río Ceballos). Militancia (BDPM).

Colón Guardamagna, Daniel Antonio (*)
DF - 12/06/75
25 años
Estudiante de Arquitectura (FAU) / Trabajaba en quiosco familiar y como dibujante
PRT-ERP
Secuestrado en San Miguel de Tucumán (NM). Nacido en María Juana, provincia de Santa Fe,
el 30/01/50. Se trasladó a Córdoba con su familia y cursó el secundario en el colegio “Juan
Zorrilla de San Martín”, egresando en 1968 con los títulos de bachiller y perito mercantil. En
1969 se inscribió en Arquitectura que cursó hasta 1973 –nivel IV– (AFAU, legajos y Arquitectos
que no fueron). Esposo de Berta Cuesta Morales, también desaparecida. En 1975 se radicaron
en Tucumán (Arquitectos que no fueron). Militancia (ibíd. y BDPM).

Comba Boetto de Comba, Elsa Gladys
DF - 23/02/78
44 años
Propietaria de pensión / Trabajadora independiente / Modista
Secuestrada en su domicilio de calle Rivadavia 158, Río Cuarto, provincia de Córdoba (NM y
RUVTE). Nacida en Berrotarán, Río Cuarto, el 19/04/33 (EAAF-Lanús y RUVTE). Ocupación
(EAAF). Madre de Sergio Héctor Comba, también desaparecido (ver su registro). Apellido de
casada aportado por familiares.

Comba Comba, Sergio Héctor
DF - 10/12/75
Campo de la Ribera
22 años
Obrero de Sancor
PRT - ERP
Secuestrado en su domicilio de calle Río Primero 931, Bº Altamira, Córdoba (NM), junto con su
esposa Marta Susana Ledesma (ver su registro). Nacido en Río Cuarto, provincia de Córdoba,
el 03/11/53 (EAAF-Lanús). Ocupación y militancia (Megacausa, 2012).
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Conocchiari Martínez, Juan Carlos
EJ - 09/03/77
La Perla
23 años
Estudiante de Derecho (UNPL)
Activista gremial - JUP - Montoneros
Ejecutado en “El Castillo”, Sarmiento y Quintana, Bº Altos de Villa Cabrera, Córdoba, junto con
Carlos Mayo, Ada Juaneda, Hilda Olivier, Tomás Molinete, Víctor Berman Salinas y Raúl
Alberto Vega (ver sus registros). Apodos: “Coco”, “El Rata” y “Nelson” (NM; LVI, 19/3/77 y
CDA). Nacido en Vedia, provincia de Buenos Aires, el 15/01/54 (EAAF-Lanús). Según
testimonios, Juan Carlos se mudó a Córdoba en marzo de 1975, se casó y residió en esta
provincia hasta su asesinato. Estudios y militancia (Baschetti, registro 276 y CDA).

Conti Mazza, Luis Alberto
DF - 29/04/78
29 años
Taxista
Secuestrado en su domicilio de calle Broglie 7765, Bº Ituzaingo, Córdoba (NM). Nacido en
Córdoba, el 30/08/48 (EAAF-Lanús). Ocupación (BDPM).

Contino, José Roque
EJ - 28/01/74
24 años
Albañil- trabajaba en Unidad Básica de B° Comercial
JP - PB
No figura en NM. Otras fuentes indican su asesinato en Córdoba. Apodos: “Chiguagua” y
“Cacho”. Apodos, ocupación y militancia (Baschetti y BDPM, registro 9.467).

Contreras Beikis Araujo, Alicia Beatriz
EJ - 12/02/77
20 años
Estudiante de Enfermería
Ejecutada en Bº Villa Urquiza, Córdoba (NM). Esposa de Raúl Ricardo Barrionuevo. Nacida en
Córdoba capital el 21/07/56 (EAAF-Lanús y RUVTE). Estudios (EAAF). No se localizó su legajo
en FCM de la UNC.

Cordero González, Humberto
DF - 24/10/76
La Perla
38 años
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Obrero de la construcción
PC
Secuestrado en su domicilio de calle Corro 550, Bº Güemes, Córdoba (NM). Nacido en
Córdoba el 02/11/37 (EAAF-Lanús). Ocupación y militancia (BDPM, registro 3.530 y Listado
PC).

Córdoba Filippi, César Gerónimo
EJ - 12/03/77
29 años
Estudiante de Medicina (F. C. Médicas) y de Ciencias de la Información (Fac. de
Derecho) / Obrero Perkins
Activista gremial - JP - Montoneros
Ejecutado/herido en Octavio Pinto 3106, bar “Los Cubanitos”, fallece más tarde en el Hospital
Córdoba de esta ciudad (NM; LVI, 19/3/77 y RUVTE). Otra información sobre el hecho en LVI,
22/4/77, pág. 11. Nacido en Villa Dolores, provincia de Córdoba, el 27/12/47, cursó el
secundario en el Colegio Nacional de Monserrat egresando en 1966. Ingresó en Medicina en
1967 y cursó al menos hasta 1971 inclusive (AFCM, legajos). En 1972 se inscribió en Ciencias
de la Información (AECI, legajos). Militancia (BDPM).

Córdoba Rolón, Juan Víctor
EJ - 01/07/76
22 años
Obrero de la construcción (Córdoba, 1976) - ex Ordenanza Ministerio de Educación
(Santa Fe)
Delegado UPCN - JTP
Asesinado/herido en un bar céntrico, fallecido en el Hospital Córdoba de esta ciudad (NM y
RUVTE). Nacido en Guadalupe, Santa Fe, el 13/12/53, se trasladó a Córdoba a comienzos de
1976. Cursó parte del secundario en Sta. Fe en la Escuela Técnica Nicolás Avellaneda
(Historias de vida… I). Militancia (ibíd.).
	
  

Coria, Raúl
EJ - 11/10/76
Estudiante de Ingeniería (F.C. Exactas) (?)
Montoneros
Asesinado en Laboulaye, provincia de Córdoba (Baschetti). Estudios: en legajos de alumnos se
registra Coria, Raúl Antonio, inscripto en 1967 en la carrera de Ingeniería Mecánica
Electricista, DNI 6.608.883, nacido en Río Tercero, provincia de Córdoba el 12/6/47 (ACHFCEFyN, legajos). No es posible corroborar datos de identidad por no figurar en el NM, BDPM
ni RUVTE. Militancia (Baschetti, reg. c/299).

236

Correa Balmaceda, Carlos Hugo
DF - 22/10/76
La Perla
46 años
Empleado Privado - ARGENCOR - Empleado de Correo
Secretario General de FOECYT - PRT-ERP
Secuestrado en su domicilio de Av. Gral. Paz 4137, Bº Panamericano, Córdoba (NM), junto con
su esposa Ana María Ferreyra de Correa (Causa Romero; www.abogarte.com.ar/index.php,
dictamen López de Filoñuk). Nacido en Río Cuarto, provincia Córdoba, el 26/03/30 (RUVTE).
Ocupación y militancia (Megacausa).
	
  

Correa Zangoy, Gustavo Adolfo
DF - 24/05/76
26 años
Estudiante de Agronomía (F.C. Agropecuarias), Ciencias de la Información (Fac.
de Derecho) y Cine - Escuela de Artes (UNC) / Obrero - Frigorífico Mediterráneo –
Fotógrafo
PRT-ERP
Secuestrado en Villa Allende, Córdoba (NM). Nacido en Villa Allende el 16/04/50. Cursó el
secundario en el Instituto “León XIII” en Villa Rivera Indarte, Córdoba, egresando en 1967 con
el título de bachiller, en 1969 se inscribió en Agronomía. La ficha de inscripción indica que
“abandonó” ese mismo año (AFCA, legajos y AECI, legajos). En 1973 se inscribió en Ciencias
de la Información e indicaba su domicilio en Tombaz s/n, además de declarar su ocupación
como empleado docente, cronista volante y fotógrafo (AECI, legajos). En 1974 se inscribió en
la carrera de cinematografía y cursó hasta 1975 inclusive; su ficha de inscripción indicaba
haber abandonado otra carrera y en otra documentación su ocupación como fotógrafo (AEA,
legajos y AGH-UNC, Exp. 177-5-0907, f. 19). Segundo apellido y militancia (Diario del Juicio,
día 299, alegatos).

Cortez, Jorge
DF - 08/11/75
38 años
Obrero (tornero) IKA Renault - tenía un taller de chapa y pintura
Activista SMATA - PRT-ERP
Desaparecido en Tucumán. Nacido en Unquillo, provincia de Córdoba, el 9/10/37 (EAAFLanús). Apodos: “Comandante”, “Coqui” y “Negro José”. Ocupación y militancia (Parque de la
memoria (Sierras Chicas) Desaparecidos de Unquillo y BDPM, registro 9.668).
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Costa Maluf, Juan Carlos
26/07/71
19 años
Estudiante de Ingeniería Aeronáutica (UCC)
Incorporado a partir de testimonio y nota periodística del 26/7/71 acerca de explosión, de la
que resultó herido, en el departamento que ocupaba con otros estudiantes en Gral. Paz 569,
Córdoba, entre los cuales se hallaban Carlos Laluf y Fernando Florez, también desaparecidos.
En esa ocasión fueron detenidos (www.difilm-argentina.com/). Nacido el 14/02/52 en Río
Tercero, provincia de Córdoba, cursó el secundario en el colegio de la “Inmaculada
Concepción” de Santa Fe, del que egresó con el título de bachiller. En 1970 se inscribió en la
carrera de Ingeniería Aeronáutica y cursó hasta junio de 1971 (AUCC, legajos). En esta fuente
se registra manuscrito “fallecido”. No figura en registros institucionales.

Coy Lino, Carlos Alberto
DF - 30/06/76
La Perla
25 años
Estudiante de Derecho (Fac. de Derecho) / Empleado municipal (Inspector
Municipalidad de Córdoba)
Delegado gremial - JP
Secuestrado cerca de su domicilio en calle Italia, Villa Cabrera, Córdoba (NM). Nacido en Villa
Dolores, provincia de Córdoba, el 11/11/50, cursó el secundario en el Colegio Nacional “Dean
Funes” egresando en 1972 con el título de bachiller (AMC, legajos). Ingresó a Derecho en
1973, cursó y rindió materias hasta fines de 1975 (AFDyCS, fichas y AGH-UNC, Exp.
05/75/1919). En noviembre de 1973 ingresó a la Municipalidad de Córdoba y fue dado de baja
a partir del 01/07/76 por “inasistencias” (AMC, legajos, sumario Res. Nº 1.288). Según consta
en esta resolución, pese a que el padre de Carlos Coy expuso que su hijo fue detenido el
30/06/76 y que estaría a disposición del Tercer Cuerpo de Ejército, se consideró que no había
“ningún elemento de juicio que desvirtúe la calificación de ‘injustificadas’ para tales
inasistencias”, por lo que se calificó de “abandono del servicio como causal de cesantía”, lo
que fue confirmado en marzo de 1978 por el intendente de facto (AMC, Decreto Nº 4.449),
apoyado en el dictamen Nº 854 de la Dirección de Sumarios, al sostenerse que su detención
era un “hecho que no se puede dar por cierto cuanto no se acredita fehacientemente”.
Militancia (Relatos de amores...III).

Crespín Córdoba, Roque Benito
DF - 18/11/77
25 años
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Secuestrado en su domicilio de Calle 6 s/n, Bº Remedios de Escalada, Córdoba (NM y
RUVTE), en la misma fecha que Roberto Gallegos y Antonio Álvarez (ver sus resgistros).
Primo de Noemí Bustos Crespín (testimonio de familiar). Nacido en Tulumba, provincia de
Córdoba, el 12/08/52 (RUVTE).

Cristina Álvarez, Roberto Luis
DF - 15/08/78
El Vesubio
37 años
Estudiante de Sociología (UBA) / Docente
VC - PC (marxista leninista)
Secuestrado en un bar de Av. Federico Lacroze y Av. Corrientes, Chacarita, Capital Federal
(NM). Incorporado a partir de testimonio. Residió en Córdoba entre 1970 y 1973 (Ortiz).
Apodos: “Cabezón” y “Guillermo Juárez”. Nacido en Capital Federal el 25/03/41 (RUVTE).
Estudios y ocupación (BDPM, registro 3.187). Militancia: cofundador en 1968 de Vanguardia
Comunista (junto con Elías Seman y Rubén Kriscautsky; ver sus registros), hasta su
desaparición fue electo Secretario General de VC, denominado PC (marxista leninista) a partir
de 1976 (www.elhistoriador.com.ar/articulos/los_70/elhistoriador-vanguardia_comunista.pdf).

Croatto Iop, Armando Daniel (*)
EJ - 19/09/79
Hospital Militar (Guarn. Militar Campo de Mayo)
34 años
Estudiante de C. Económicas (UBA) / Diputado Nacional (FREJULI, 1973-1974)
Lista Blanca (Sindicato de Obreros Municipales de Avellaneda) - Representante
CGTA - JP - JTP - Montoneros - PPA
Secuestrado en Munro y ejecutado en el Hospital Militar de Campo de Mayo, Buenos Aires
(NM). Nacido en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, el 10/10/45. Fue presidente de la
Juventud de la Acción Católica en el Obispado de Avellaneda y desarrolló militancia política en
Córdoba a comienzos de los ’70, residiendo en esta provincia, según testimonios, entre 1974 y
comienzos

del

‘76.

Militancia

y

otra

información

www.trapalanda.bn.gov.ar/jspui/handle/123456789/7921,
Estudios (BDPM, registro 1.359).

Crosetto Generich, Víctor Miguel Valentín
EJ - 29/06/77
La Perla
24 años
Abogado (UNC) / Abogado - Soldado conscripto
OCPO
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(Imágenes
testimonio

de

y

trayectorias...
Virginia

y

Croatto).

Ejecutado en Av. Japón y camino a Pajas Blancas. Secuestrado el día anterior en la pensión
donde vivía, en Ituzaingó al 1000, Córdoba (NM y Crosetto et al.). Nacido en Morteros,
provincia de Córdoba, el 23/03/53. Según testimonio de familiar cursó el secundario en el
Colegio Nacional de esa localidad. Luego se trasladó a Córdoba para estudiar abogacía en la
UNC y se recibió en 1976. Segundo nombre Miguel, en lugar de Manuel, modificado por la
misma fuente. En 1975 figuraba cursando materias de Abogacía en la Facultad de Derecho
(AGH-UNC, Exp. 05-75-1919). Estudios corroborados en fichas de historia académica de
FDyCS: ingresó en 1971 y se recibió de abogado en diciembre de 1976 (AFDyCS, fichas
egresados). Habiendo solicitado prórroga, a la fecha de su asesinato se encontraba realizando
el servicio militar en el Tercer Cuerpo de Ejército (Crosetto et al.). Militancia (ibíd.).

Cruspeire Salevsky, Carlos Cayetano
DF - 10/09/77
La Perla
22 años
Ex estudiante de Ciencias Económicas (UBA) / Empleado en Funeraria “Punilla”
JP - Montoneros
Secuestrado en Funeraria “Punilla”, ciudad de Córdoba (NM). La fecha de secuestro de NM,
10/09/76, difiere de la aportada por familiares y testigos que es la consignada. En la misma
fecha fue secuestrada su esposa Rosa Godoy (Relatos... II). Apodos: “Tito” y “Alejandro.”
Ocupación y estudios (ibíd.). Nacido en Capital Federal el 22/12/53 (EAAF-Lanús). Cursó el
secundario en el Instituto Nuestra Señora de la Merced, de Caseros, provincia de Buenos Aires
(www.memoria.telam.com.ar/noticia/la-merced-caseros--homenaje-a-estudiantesdesaparecidos_n4568). Militancia (BDPM).

Cuello Sosa, Daniel del Valle
DF - 09/05/77
22 años
Empleado Municipal (Obras Viales Municipalidad de Córdoba) - Albañil
Secuestrado en Paso de los Andes y Laprida, Bº Observatorio, ciudad de Córdoba, al dirigirse
a su lugar de trabajo. Incluido a partir de testimonios. Otra fuente: EAAF. Nacido en Córdoba el
12/12/54, domicilio San José de Calazans 560, Bº Observatorio, ingresó a la Municipalidad en
enero de 1974 como personal provisorio y de planta permanente a partir de enero de 1975,
habíendosele dado de baja el 11/05/77 (AMC, legajos; Decreto Nº 1.560/77). Según exposición
de familiar, el secuestro se produjo el 09/05/76, aunque en el mismo documento consta que el
habeas corpus fue presentado en el Juzgado de Instrucción de Tercera Nominación el
26/06/77, y en el Juzgado Federal Nº 2 el 15/08/77. Ante esta inconsistencia, se opta por tomar
como fecha la de 1977.
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Cuenca, Alfonso Hermenegildo
EJ - 01/06/76
La Perla
26 años
Estudiante de Medicina (F. C. Médicas)
PRT-ERP
Incorporado a partir de testimonio. Secuestrado en Córdoba entre abril y mayo del ‘76
(RUVTE); asesinado en Ascochinga, Dpto. Colón, provincia de Córdoba, junto con Ana M.
Ahumada, Isabel Burgos, Adriana Gelbspan, Alicia Heredia, Rodolfo Ponce y Santiago Pereyra
(LVI, 5/6/76). Según Megacausa, su cuerpo fue llevado a la morgue y no fue retirado. LVI y
otras fuentes lo nombran como Hermenegildo Alfonso y de nacionalidad paraguaya
(www.hijosparaguay2.blogspot.com.ar/2013/03/). Nacido el 13 de abril de 1950 en Asunción,
Paraguay. Apodo: “Jorge”, y CCD (Causa Romero y otros, 2010). No se localizó su legajo en la
Facultad de C. Médicas. Militancia (Causa Romero y otros, 2010 y Megacausa).

Cuesta Morales, Berta
DF - 06/08/75
30 años
Licenciada en Letras (FFyH) / Maestra - Trabajó en empresa metalúrgica Ayudante de cátedra de Lengua y Cultura Latinas I (1966 y 1967)
PRT-ERP
Secuestrada en San Miguel de Tucumán (NM). Nacida en Granada, España, el 04/06/45,
radicada en Córdoba desde 1951. Se recibió de maestra en 1962 en la escuela normal
“Alejandro Carbó”; se inscribió en Letras Modernas en 1963 y en 1966 obtuvo el título de
Licenciada con medalla de oro. Esposa de Daniel Antonio Colón, también desaparecido en
Tucumán (Relatos de amores… y ACH-FFyH, legajo, sin foto). Ocupación completada con
BDPM; militancia (ibíd.).

Cupertino Bellezze, Jorge Eduardo
DF - 06/04/76
22 años
Estudiante de Medicina (F. C. Médicas) / Empleado Expreso Córdoba
Secuestrado en su domicilio de calle Luis Pedemonte 7071, Bº Don Bosco, ciudad de Córdoba
er

(NM). Nacido en Mendoza el 13/12/53 (EAAF-Lanús). Según algunas fuentes cursaba 3 año
de Medicina (BDPM). No se localizó su legajo en la Facultad de C. Médicas.

Curtino Libra, Roberto Andrés (*)
EJ - 08/07/76
26 años
Fotógrafo
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PRT-ERP
Secuestrado el 4/6/76 en Pje. Donovan 644, B° ex Derqui, Caseros, provincia de Buenos Aires,
y asesinado en Ruta Provincial 202 y camino a Bancalari, Tigre, de la misma provincia (NM y
RUVTE). Incorporado a partir de testimonio. El mismo indica que fue secuestrado en la ciudad
de Córdoba, junto con su pareja Ana María Heinz, en calle Mariano Moreno 654, pero es
probable que el recuerdo refiera a una detención anterior (CDA, ver nómina con fotos). Nacido
en San Francisco, provincia de Córdoba, el 28/10/47 (RUVTE). Militancia (CDA y testimonio).

Curutchet Garaffo, Alfredo Alberto (*)
EJ - 10/09/74
33 años
Abogado - Estudiante de Historia (FFyH) / Abogado SITRAC-SITRAM - Docente
Esc. de Servicio Social (Fac. de Derecho, 1973-1974)
Defensor de presos políticos - Asesor legal de diversos gremios - Miembro
fundador de la ADA, fue asesor del Frente Antiimperialista y por el Socialismo
(FAS) y del Movimiento sindical de Base - VC - PRT
Ejecutado en San Isidro, provincia de Buenos Aires, por la AAA (Ortiz). Apodo: “Cuqui”. Nacido
en Bell Ville, provincia de Córdoba, el 08/12/40. Cursó el secundario en el Colegio Nacional de
Villa María, egresando en 1958 con el título de bachiller. Ingresó a la Facultad de Derecho en
1960 y egresó en marzo de 1965 (Ortiz). En 1969 se inscribió en las carreras de Letras y de
Historia, ya con el título de Abogado. No se localizó su legajo en el archivo de FDyCS. En 1973
figura en Registro de alumnos pasivos de la Escuela de Historia (ACH-FFyH). Militancia
(Imágenes y trayectorias..., CDA y Ortiz). Previo a su asesinato estuvo detenido en varias
oportunidades, la última en Rawson, y sufrió atentados con bombas en su domicilio (ibíd.).

Dadurian Ademllelian, Antonio
DF - 21/07/77
42 años
Comerciante
PRT-ERP
Secuestrado en confitería de Av. Bulnes y Garibaldi, ciudad de Córdoba (NM). Nacido en
Córdoba capital el 19/01/35 (EAAF-Lanús). Ocupación (BDPM). Militancia (testimonio caso
Bianco).

Dadurian Ademllelian, Gregorio
DF - 25/06/77
46 años
Comerciante
Secuestrado en Av. Las Malvinas y Calle 91, Bº Talleres, ciudad de Córdoba (NM). Nacido en
Córdoba capital el 13/03/31 (EAAF-Lanús). Ocupación (BDPM).
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D'Ambra Villares, Alicia Raquel
DF - 13/07/76
Campo de Mayo - Pozo de Banfield - Automotores Orletti
21 años
Estudiante de Profesorado de Inglés (Escuela de Lenguas)
Activista en varias facultades - Movimiento Católico Juvenil - PRT-ERP
Secuestrada en Av. Warnes 735, 2º Piso, Villa Crespo, Capital Federal, estando embarazada
(NM), junto con Manuela Santucho y Cristina Navajas de Santucho. Apodos: “Inés” y “Elena”.
En mayo de 1975, mientras se hallaba detenida a disposición del PEN, participó de la Fuga del
Buen Pastor (Grupo de Ex Presas Políticas). Nacida en Alta Gracia, provincia de Córdoba, el
27/02/5, cursó el secundario en el Colegio de las Hermanas de la Misericordia de esa localidad
(BDPM, registro 3.602). Sus estudios universitarios se corroboran en Archivo de la Facultad de
Lenguas: se inscribió en el Profesorado de Inglés en 1973. Militancia política completada con
BDPM.

D'Ambra Villares, Carlos Alberto
DF - 20/11/76
Campo de la Ribera - La Perla
23 años
Estudiante de Educación Física (IPEF) / Profesor de educación física - Trabajó en
fábrica de parabrisas
PRT-ERP
Secuestrado en la Terminal de Ómnibus, ciudad de Córdoba (NM). Apodos: “Indio” y “Nono”.
Nacido en Alta Gracia, provincia de Córdoba, el 12/08/53 (RUVTE). Ocupación y estudios
completados con Megacausa y testimonio publicado en LVI (30/3/13). Estudios: en 1972
ingresó en el Instituto Provincial de Educación Física, de donde fue expulsado en 1974 por su
militancia en el centro de estudiantes (LVI, 30/3/13). Militancia (Megacausa).

Damiano, José Roque
EJ - 24/09/73
29 años
Taxista
JP
Asesinado, su cuerpo fue encontrado bajo un puente del Río I, Córdoba, con signos de tortura
(Baschetti). Edad (Bufano y Teixidó 2015). Segundo nombre y militancia (BDPM). No figura en
RUVTE.

D'Amico Machado, Juan José
DF - 24/03/76
25 años
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Carpintero
Secuestrado en su domicilio de Villa Warcalde, Córdoba (NM). Nacido el 13/11/50 (RUVTE).

Damora Delgado, Yolanda Mabel
DF - 11/05/76
Buen Pastor
20 años
Estudiante de Ciencias de la Información (Fac. de Derecho) / Empleada de
comercio - Vendedora de cosméticos
PRT-ERP
Secuestrada en su domicilio de calle Bedoya (E) 66, Bº Alta Córdoba, ciudad de Córdoba (NM,
testimonio y AECI), junto con su cuñado José Alberto García (testimonio). Nacida en Mendoza
el 01/08/55; cursó el secundario en la Escuela Normal “Alejandro Carbó” de la que egresó en
1972 con el título de bachiller. Ingresó a la carrera en 1973 y hasta fines de 1974 había
aprobado 11 materias. Su legajo registra el domicilio donde fue secuestrada (AECI, legajos). El
9/03/76 figura en listado de alumnos cursando materias de C. de la Información donde se
consigna “empleada de Comercio” (AGH-UNC, Exp. 42-76-00639). Otra ocupación
(testimonio). CCD y militancia (testimonio y www-apm.gov.ar/presentes).

D'Angelis Jatuf, José Alberto
DF - 11/09/76
El Campito (Guarnición Militar Campo de Mayo)
22 años
Estudiante de Ciencias de la Información (Fac. de Derecho) / Mozo
Secuestrado en su domicilio de calle Espinosa 70, 6º 4, Bº Caballito, Capital Federal (NM y
RUVTE), junto con su esposa Silvia Beatriz Sánchez (ver su registro). Nacido en ciudad de
Córdoba el 03/02/54. Cursó el secundario en el Liceo Militar “Gral. Paz” y egresó en 1971 con
el título de bachiller. Estudios en C. de la Información y Derecho corroborados en matrícula de
inscripción ECI, donde ingresó en 1972 y declaraba continuar estudiando Derecho. En la ECI
rindió materias hasta el 11/12/75. En la misma fuente indicaba ocupación de mozo en un
restaurante (AECI, legajos).

D'Angelo Biasutto, Alfredo Gustavo
DF - 26/03/76
22 años
Estudiante de Arquitectura (FAU) y de Ingeniería Electrónica (UTN) / No docente
(UTN - Córdoba)
Secuestrado en su domicilio de calle Chubut 270, Dto. B, Bº Alberdi, Córdoba (NM). Nacido en
Córdoba el 04/08/53, inició sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de Monserrat y los
concluyó en el “Instituto José María Paz”, egresando en 1972 con el título de bachiller (AFAU,
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legajos). En 1970 se había mudado con su familia a Río Ceballos. En 1974 se inscribió en
Arquitectura donde cursó hasta 2º año (Arquitectos que no fueron). En su matrícula de
inscripción en Arquitectura declaraba continuar estudiando Ingeniería Electrónica en la UTN
(AFAU, legajos). En 1975 figura en listado de alumnos de Arquitectura matriculados en el Nivel
II de la carrera (AGH-UNC, exp.13.75-3034). Ocupación (Arquitectos...).

Daura Sand, José Luis
EJ - 24/04/75
25 años
Estudiante de Filosofía (FFyH) - ex Estudiante de Agronomía (UCC)
PRT-ERP
Ejecutado en Bº San Martín, Córdoba (NM), en un supuesto enfrentamiento en calle General
Guido 1427 esquina Tambo Nuevo, cerca de la carcel de Bº San Martín, junto con Patricia
Colombetti, Roberto Patricio Marquardt, Osmar Albino Pucheta y Mario Raúl Domínguez donde
construían un túnel para la fuga de presos políticos (LVI, 24 y 25/04/75). Según LVI
intervinieron más de 200 efectivos para frustrar el intento de fuga. Esta fuente también
informaba que J. L. Daura se domiciliaba en Tristán Malbrán 651, Bº Cerro de las Rosas, y que
era esposo de Hebe Sol Real (ver su registro). Nacido en Oberá, provincia de Misiones, el
10/09/49, cursó el secundario en el Instituto “Juan Zorrilla de San Martín” egresando en 1967
con los títulos de perito mercantil y bachiller. En 1968 ingresó a Ciencias Agropecuarias de la
Facultad de Agronomía de la UCC, donde cursó hasta 1970 inclusive (AUCC, legajos). En
1972 se inscribió en la carrera de Filosofía e indicaba haber abandonado otra sin consignarla
(ACH-FFyH, legajos). Otra fuente de la misma Facultad registra que estudió Filosofía entre
1972 y 1973 e Ingeniería agronómica entre 1971 y 1972 (ACH-FFyH, Cuadernos). El domicilio
que figura en sus legajos es el mismo que publicara LVI. Militancia (ibíd.).

De Benedetti Echavarría, Osvaldo Sigfrido
EJ - 21/07/78
UP6 (Rawson) - Campo de la Ribera - UP1 (Córdoba)
29 años
Estudiante de Química o Ingeniería (UNR)
PRT-ERP
Detenido el 28 de agosto de 1974 en Tucumán y condenado por asociación ilícita, es alojado
en el Penal de Rawson hasta 1978 (RUVTE y Por la memoria...). Ejecutado en el traslado de la
UP1

a

Tucumán.

Apodo:

“Tordo”

(Por

la

memoria…;

La

Nación,

29/05/2014

y

www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales, 15/04/2014). Nacido en Santa Fe el 01/04/48 (BDPM,
registro 34). La misma fuente indica estudios universitarios y militancia.
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De Breuil Escauriza, Gustavo Adolfo
EJ - 12/08/76
UP1 (Córdoba)
23 años
Estudiante de Ingeniería (UTN) - ex Estudiante de Derecho (Fac. de Derecho)
JP - Montoneros
Ejecutado junto con Arnaldo Toranzo y Miguel H. Vaca Narvaja (h). Se encontraba detenido en
la UP1 desde agosto de 1975 (Por la memoria…). Nacido en Córdoba el 07/08/53, cursó el
secundario en el Colegio Nacional de Monserrat (testimonio de familiares y Comisión por la
Memoria del Monserrat). Estudios de Derecho corroborados en fichas de historia académica de
er

la FDyCS. Ingresó en 1972 y cursó materias de 1 año (AFDyCS, fichas). Militancia (Por la
memoria...).

De Breuil Zottola, Néstor Enrique
DF - 21/08/76
29 años
Estudiante de Geología (F. C. Exactas) e Historia (FFyH)
FAR - Montoneros
Asesinado en calle Sucre 1826, Bº Alta Córdoba, Córdoba, junto con Raúl Milito y Silvia
Bianchi, al intentar escapar del secuestro. Apodos: “Cacho” y “Pastor”. Nació en Río Cuarto el
30/11/46, donde cursó el secundario en el Colegio Nacional y egresó en 1966 con el título de
bachiller; se inscribió en Historia en 1970, indicando que continuaba estudios de Geología
iniciados en 1967 (ACH-FFyH). La fecha de nacimiento es la consignada por De Breuil en la
ficha de inscripción en Historia. Militancia (testimonios y Baschetti).

De Cicco Medina de Moukarzel, Alicia Esther
DF - 12/12/75
Campo de la Ribera - La Perla
23 años
Estudiante de Medicina (UNLP) / Docente - Empleada de comercio (kiosco) Trabajadora independiente
PRT-ERP
Secuestrada en su lugar de trabajo de calle Mariano Moreno 90, Bº Alberdi, Córdoba (NM).
Esposa de José René Moukarzel, asesinado en la UP1 (ver su registro). Nacida en Cruz del
Eje, provincia de Córdoba, el 30/01/52 (EAAF-Lanús y Megacausa). Según ANM era
estudiante de Medicina en La Plata. Militancia (Megacausa).

De Marinis Figueroa, Lidia Beatriz
DF - 03/06/76
26 años
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Estudiante de Ciencias de la Información (F. de Derecho) y ex Estudiante de
Odontología (F. de Odontología) / Empleada de comercio
PRT-ERP
Secuestrada en el domicilio de su madre, calle Catamarca 487, 4º “2”, de la ciudad de
Mendoza (NM). Apodo: “Lila”. Nacida en Capital Federal el 06/01/49 (EAAF-Lanús), otra fuente
indica que nació en Mendoza (www.juiciosmendoza.wordpress.com/2015/06/25/). Estudios en
C. de la Información (Homenaje a Desaparecidos de Comunicación Social - UNC, 2016). No se
localizó su legajo en la ECI, pero según el registro de inscriptos se matriculó en 1972 con
número de legajo 891-72-006-49-3. Estudios de Odontología y militancia (testimonio familiar en
www.mdzol.com/nota/281843-el-juicio-, 22/03/2011). En esta facultad tampoco se localizó su
legajo, pero consta su inscripción en 1970 y su cursado en 1971 (AFO, leg. Nº 1.441).
Ocupación (BDPM, registro 3.290). Los testimonios citados dan cuenta de que en 1973 se
trasladó a Buenos Aires y en 1976, embarazada, a Mendoza.

De Michelis Pegretti de Tissera, Miryam Irene
EJ - 03/11/76
22 años
Fisioterapeuta / Fisioterapeuta
OCPO
Ejecutada en su domicilio de calle Santa Rosa 4148, Bº San Salvador, Córdoba (NM y
RUVTE). En listado general del ANM figura como Demichelis Peyretti de Tissera, Myriam Irene.
Nombre consignado en este registro (testimonios de familiares). Esposa de Ricardo Tissera,
secuestrado y desaparecido en la misma fecha y lugar (www.pparg.org/pparg). Nacida en
Elena, Dpto. Río Cuarto, Córdoba, el 13/02/54 (www.telediariodigital.net/ 23/3/2006 y EAAFLanús). No se localizó su legajo en F. C. Médicas. Militancia (www.telediariodigital.net/
2016/03/golpe-de-estado-la-noche-mas-larga/ y testimonios en video documental “30 historias
en 30 años” de Guillermo Geremía).

Del Bosco Pedranzani de Allende, María del Carmen
DF - 15/12/75
Campo de la Ribera - La Perla
21 años
Estudiante de Psicología (FFyH)
JG - PRT-ERP
Secuestrada en su domicilio de Quilino 1230, Bº Empalme, Córdoba (NM) junto con su esposo
Carlos J. Allende (ver su registro). Nacida en Mercedes, provincia de San Luis, el 10/07/54;
cursó el secundario en el Colegio Nacional “J. E. Pedernera” de su ciudad natal, del que
egresó en 1972 con el título de bachiller; se inscribió en Psicología en 1973 (ACH-FFyH).
Militancia (BDPM, registro 3.620 y Megacausa).
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Delgado Broselario, Oscar Vicente
DF - 12-14/04/77
La Perla - ESMA
25 años
Estudiante universitario “Humanidades” / Comerciante - Sub oficial Fuerza Aérea
FAR-Montoneros
Secuestrado en Carlos Gardel 329, La Falda, provincia de Córdoba, presumiblemente su
domicilio (NM). Otras fuentes indican que fue secuestrado, al igual que su esposa Dalila
Bessio, el 12/04/77 (www.colectivoepprosario.blogspot.com.ar/2015/05/cordoba-megacausa-laperla-el-proceso.html). Apodos: “Camacho” y “Gabino” (Baschetti). Nacido en Melincué,
provincia de Santa Fe, el 18/01/46 (EAAF-Lanús y RUVTE). Dato de ocupación en F. Aérea
(EAAF). Estudios (BDPM, registro 3.646). Militancia (Baschetti).

Della Penna Fiorante, Andrés Roberto
EJ - 18/05/77
Obrero
40 años
PC
Ejecutado en Calle 27 de Abril Nº 1873, Córdoba (NM). Ocupación (EAAF). Militancia
(www.pcce-cordoba.blogspot.com.ar/ y Congreso del PC en Córdoba, 2012).

Dellafiore Pérez, Ernesto Ramón
DF - 20/10/76
24 años
Estudiante de Medicina (F. C. Médicas)
Vendedor de libros - Periodista de diario local - Trabajador en industria
Secuestrado en Gral. Paz y Colón, Córdoba (NM). Apodo “El Tano”. Nacido en Cruz del Eje,
provincia de Córdoba, el 18/01/52. Otra información (www.prensared.org.ar/6220/por-fin-elestado-hace-memoria-en-cruz-del-eje). No se localizó su legajo en la F. de C. Médicas de la
UNC.

Demarchi Valerio de Aguilar, María Cristina
DF - 22/10/76
La Perla
20 años
Estudiante de Asistencia Social y Ciencias de la Información (Fac. de Derecho) /
Empleada Bco. Hipotecario Nacional (Córdoba)
JUP - Montoneros
Secuestrada en su domicilio de calle Félix Frías 353, Córdoba (NM), junto con su esposo
Néstor Aguilar, también desaparecido. Apodo “Gringa”. Nacida en ciudad de Córdoba el
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16/03/56, cursó el secundario en el colegio “Alejandro Carbó” egresando en 1973 con el título
de bachiller. En 1974 se inscribió en la carrera de Asistencia Social, dato corroborado con
Tarjeta de Escuela de Trabajo Social. Fuentes de la ECI la registran como estudiante de
Ciencias

de

la

Información.

Otra

fuente

indica

que

también

estudió

Agronomía

(www.ts.ucr.ac.cr/html/ reconceptualizacion/reco-12.htm), dato no confirmado. Militancia
(Megacausa, 2012).

D'Emilio Capaccioni de Yavícoli, Alicia María
EJ - 27/10/77
La Perla
24 años
Fonoaudióloga (UNR) - Oficios varios - Fonoaudióloga
JUP - Montoneros
Ejecutada en Bº Los Bulevares, Córdoba, en un enfrentamiento fraguado. Embarazada de seis
meses, fue secuestrada en su domicilio de Ruta 20 y Empalme Tanti, Carlos Paz, provincia de
Córdoba, el 28/9/1977, junto con su esposo Yavícoli, Ricardo (NM y Causa Romero y otros).
Apodos: “Lali” y “Luisa”. Nacida en Rosario, provincia de Santa Fe, el 10/03/53. Estudios y
ocupación (EAAF y Baschetti). Militancia (Baschetti y Megacausa).

Depetris Fernández, María Rosa Teresa
DF - 21/10/76
39 años
Estudiante de Filosofía y Letras (UBA) / Docente de Bell Ville
Gremialista UEPC
Secuestrada en Av. Gaona 2982, Bº Flores, Capital Federal (NM). Nacida en Bell Ville,
provincia de Córdoba, el 10/08/37 (EAAF-Lanús). Estudios (BDPM).

Depiante Bonansea, Jorge Carlos
EJ - 26/04/75
25 años
Obrero IKA Renault - Fábrica de motos en Arroyito (Córdoba).
SMATA / JTP
Ejecutado en ruta camino a Alta Gracia, provincia de Córdoba, luego de ser secuestrado en la
planta de IKA-Renault el 25/04/1975 (NM, Baschetti y RUVTE). Nacido en Sacanta, provincia
de Córdoba, el 23/10/49 (EAAF-Lanús). Ocupación (BDPM); según otra fuente trabajaba en
una fábrica de motos (www.apm.gov.ar/presentes/pres_detail.html?2258). Militancia gremial
(BDPM). Militancia política (Baschetti y Evita Montonera, Nº 4, abril de 1975).
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Di Fernando Medina, Marcelo José
EJ - 27/08/75
27 años
Obrero de Transax (FORD)
Delegado gremial SMATA - JTP
Secuestrado en su domicilio de calle Sarachaga (O) 87, Bº Alta Córdoba. Ejecutado en camino
al Cerro Pan de Azúcar, Villa Allende, Córdoba (NM). Nacido en Córdoba el 10/08/48 (EAAFLanús). Ocupación y militancia gremial (Megacausa, 2012). Militancia política (Baschetti).

Di Toffino Martínez, Tomás Carmen (*)
DF - 30/11/76
La Perla
37 años
Ex estudiante de Cs. Económicas (F. C. Económicas) / Empleado EPEC
Secretario Adjunto Luz y Fuerza - Conducción de la Dirección Sindical en la
Resistencia - Integró la Coordinadora de Gremios en Lucha
Secuestrado en calle Sucre, entre La Tablada y Humberto 1º, Córdoba (NM), frente a su lugar
de trabajo. Apodo: “Titi”. Anteriormente estuvo detenido en numerosas ocasiones. Nacido en
Córdoba el 10/04/39, a los 14 años ingresó a trabajar en la EPEC. Cursó el secundario en la
Escuela Superior de Comercio “Jerónimo Luis de Cabrera”. Al egresar comenzó estudios de C.
Económicas. Militancia gremial: entre 1966 y 1976 ocupó funciones directivas en el sindicato
Luz y Fuerza (Imágenes y trayectorias...).

Díaz Araujo, Manuel Ramón
DF - 19/12/76
20 años
Estudiante de Licenciatura en Física (IMAF) y Derecho (Fac. de Derecho)
UES - JUP
Secuestrado en la Cancha de Boca, Buenos Aires (NM), junto con Hunziker, Héctor. Otras
fuentes señalan que se trasladó allí en julio de 1976. Apodo: “Pulgar”. Nacido en Santiago del
Estero el 31/01/56, cursó el secundario en el ENET Nº 2 de esta ciudad, egresando en 1973
con el título de Técnico Industrial. En 1974 se inscribió en la carrera de Física y en octubre de
1975 figura cursando materias de la Licenciatura en Física del IMAF (AFaMAF, legajos y AGHUNC, Exp. Nº 21-75-5322). Expulsado el 8/09/76 (Res. “DM” Nº 2.450); su legajo consigna la
resolución de expulsión de la UNC. En Derecho registra inscripción en fichas de historia
académica del AFDyCS. Sin embargo no fue admitido por haber sido expulsado del IMAF,
indicándose que “No es alumno de esta Facultad” por el motivo señalado. Militancia
(Baschetti).
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Díaz Casaldi, Juan Antonio
EJ - 23/07/71
29 años
Peón ferroviario
Delegado Gremial (Agrupación Ferroviaria del FC Mitre Cba.) JP - Montoneros
Ejecutado en Ruta N° 36 cerca de Berrotarán, provincia de Córdoba (NM). Nacido en Río
Cuarto el 08/05/42 (EAAF-Lanús y Baschetti). Militancia (ibíd.).

Díaz Lestrem, Guillermo Raúl
DF - 20/10/78
ESMA
43 años
Abogado (UNC) / Defensor Oficial de Justicia en lo Criminal - Secretario Juzgado
Federal en lo Penal de Capital Federal (Buenos Aires)
Colaboración con Familiares de Desaparecidos - Montoneros
Secuestrado en Capital Federal (NM). Según testimonios, la noche anterior al 30/10/78 le
anunciaron que lo liberarían, sin embargo le colocaron una inyección letal y arrojaron su cuerpo
en la Plazoleta Falucho, Bº Palermo de aquella ciudad. Apodo: “Chino” (Presentación de Ilda
Noya al Concejo Deliberante de Cosquín, el 19/03/14). Entre marzo del ‘76 y marzo del ‘77,
estuvo detenido en Devoto y en el Penal de Sierra Chica de donde fue liberado. En 1978 fue
secuestrado y desaparecido (Baschetti). Nacido en Buenos Aires el 04/08/35, siendo niño se
trasladó con su familia a Cosquín, provincia de Córdoba, y cursó el secundario en el Colegio
Nacional de esa ciudad, del que egresó en 1952 con el título de bachiller; luego estudió y se
recibió de abogado en la UNC (Presentación de Ilda Noya, cit.). Militancia (Baschetti).

Díaz Medina Picardi, Susana Elena
DF - 05-06/76
21 años
PRT-ERP
Secuestrada en ciudad de Córdoba (NM). Según otras fuentes fue secuestrada en Rosario,
provincia de Santa Fe y asesinada el 24/06/76 en Las Verbenas y 9 de Julio, B° San Fernando,
Granadero Baigorria, Rosario, junto con otros 9 detenidos, en el hecho conocido como la
“Masacre de Granadero Baigorria” (BDPM y RUVTE). Sus restos fueron inhumados como NN
en el cementerio Municipal de esa localidad (ibíd.). Nacida en San Miguel de Tucumán el
14/12/54 (EAAF-Lanús). Militancia (BDPM).	
  

Díaz Pigliacampi, Jorge Luis
DF - 01/80
28 años
Vendedor ambulante - Oficios varios
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Secuestrado en su domicilio de calle Cochabamba, ciudad de Córdoba (NM). Ocupación
completada con datos de EAAF. Nacido en La Calera, Córdoba, el 14/06/51 (EAAF-Lanús).	
  
	
  

Díaz Rinero, Víctor Carlos
DF - 02/02/78
36 años
Administrativo en FFCC G. Belgrano (Bº Alta Córdoba) - Fotógrafo Casa “Karina”
Secuestrado en su lugar de trabajo de calle Galeotti 1060, Bº Gral. Bustos (casa de fotos
Karina), ciudad de Córdoba (NM y RUVTE). Nacido en Córdoba el 06/02/42 (EAAF-Lanús).
Ocupación

completada

con

www.tafiviejonoticias.blogspot.com.ar/2006/03/recuerdan-

ferroviarios-desaparecidos.html.

Díaz Ríos de Soulier, Adriana María
DF - 15/08/76
La Perla
22 años
Estudiante de Ciencias de la Información (UNC) y de Cs. de la Educación (FFyH)/
Empleada de comercio
FAL22
Secuestrada en su domicilio de calle Vélez (Norte) 780, Villa Páez, ciudad de Córdoba (NM;
RUVTE) junto a su esposo Juan Carlos Soulier (ver su registro). Nacida en Córdoba el
22/02/53 (EAAF-Lanús). Según nómina HAC era estudiante de Ciencias de la Información,
según Pedano de la FFyH y de BDPM de C. de la Educación. Información no confirmada en
documentación de archivos. Ocupación (BDPM). Militancia (Relatos... IV).

Díaz Rodríguez, Florencio (*)
EJ - 11/10/76
D2 - UP1 (Córdoba)
45 años
Técnico Industrial / Obrero FIAT (Materfer) - IME - Germov - DVP (1973-1976)
Secretario General SITRAM (1971) - Delegado gremial Vialidad Provincial (19731976) - Integró Coordinadora de Gremios en Lucha (1975) - JTP - Montoneros PPA
El 5/2/76 fue detenido y alojado en el D2, luego trasladado a la UP1, de donde fue retirado y
ejecutado en Gral. Guido esq. Amado Nervo y 6 de Septiembre, Bº San Martín, Córdoba, en un
simulado intento de fuga, junto con Pablo Balustra, Jorge García, Miguel Ceballos, Oscar
Hubert y Marta González de Baronetto (Por la memoria…). Si bien NM lo registra como
Florencio Esteban, el testimonio de un familiar señala que no tenía segundo nombre. Segundo
apellido recuperado de RUVTE. Nacido el 17/12/30 en San Nicolás, provincia de Buenos Aires.
Radicado en Córdoba ingresó en FIAT y fue electo Secretario General del Sindicato de
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Trabajadores de Materfer (SITRAM) en mayo de 1971, cargo que debió abandonar en octubre
del mismo año cuando el gremio fue intervenido por la dictadura de Lanusse. Estudios y
ocupación: habiéndose recibido de Técnico Industrial trabajó también en IME (Industria
Mecánica del Estado) y en GERMOV, fábrica de máquinas agrícolas, hasta 1973 cuando fue
designado en la Dirección de Vialidad, donde trabajó hasta 1976. Allí retomó sus actividades
sindicales y fue elegido delegado gremial del SEP; en 1975 participó en la Mesa de Gremios
en Lucha y en el Bloque Sindical del Peronismo Auténtico (testimonio de familiares e Imágenes
y trayectorias...). Militancia política (ibíd.).

Díaz Vizcay, Miguel Ángel
DF - 16/08/76
23 años
Estudiante de Ciencias Económicas (F.C. Económicas) (?) / Empleado - Panadero
FAL
Secuestrado en su domicilio de calle Lope de Vega 521, Bº Alta Córdoba, Córdoba (NM), junto
con su esposa Graciela Meléndez (ver su registro). Apodos: “Panadero” y “El Gordo”. Nacido
en La Plata, provincia de Buenos Aires, el 10/02/53 (EAAF-Lanús). Estudios: figura con igual
nombre en listado de alumnos de Cs. Económicas de 1975 con Nº de Cédula de Identidad
(AGH-UNC exp. s/d), mientras que en NM registra DNI, por lo cual no está confirmado que se
trate de la misma persona. En archivos de la FCE se halló fecha de inscripción (1974) y
número de legajo, pero no se localizó la documentación correspondiente. Ocupación (EAAF y
BDPM). Militancia (apm.gov.ar/presentes).

Diez Díaz, Jorge Manuel (*)
EJ - 02/06/76
26 años
Estudiante de Ingeniería Civil (F.C.Exactas) - Historia y Letras (FFyH)
JUP
Secuestrado en Córdoba, en Av. Octavio Pinto y Av. Caraffa, frente a los “Cubanitos”, junto con
su compañera Ana María Villanueva y Carlos D. Oliva, donde fueron interceptados por dos
patrulleros del Comando Radioeléctrico. Luego fueron conducidos y ejecutados en el Chateau
Carreras. Se indica la fecha de EJ y edad aportadas y chequeadas por testimonio. Difieren de
las consignadas por NM (2/7/76 y 24 años). Apodo: “Panza”. Nacido en Capital Federal el
28/08/49, cursó parte del secundario en el Liceo Militar Gral. Paz de Córdoba y lo concluyó en
el Liceo Militar Gral. San Martín, de Buenos Aires, egresando en 1965 con el título de bachiller.
Se inscribió en Ingeniería Civil en 1967; en Letras Modernas en 1971 y en Historia en 1974,
consignando en el legajo que continuaba cursando Ingeniería, lo que se corrobora con la
inscripción en el año académico en la F. de C. Exactas. (ACH-FFyH y ACH-FCEFyN, legajos).
Militancia (BDPM y Memoria de la JUP).
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Doldan Caila, Graciela María de los Milagros
DF - 25/04/76
La Perla
34 años
Abogada (UCSF) / Abogada laboralista
Asesora legal de mecánicos en Córdoba - JUC - Montoneros
Secuestrada en su domicilio de calle Entre Ríos 45, 4º piso, ciudad de Córdoba, departamento
del edificio Ames que compartía con Rosa Kreiker (ver su registro). Apodos: “Monina” y
“Teresa” (NM y RUVTE). Viuda de José Sabino Navarro. Nacida en Santa Fe el 19/8/41, cursó
el secundario en el Colegio del Calvario de esa ciudad. En 1960 ingresó a abogacía en la
Universidad Católica de Santa Fe y egresó en 1965 (Baschetti y www.elortiba.org/
notapas1361.html). Se trasladó a Córdoba aproximadamente en 1971 (Megacausa, 2012).
Militancia (ibíd. y Baschetti).

Dómina Frías, Mirta del Valle
DF - 13/04/77
Seg. Personal Policía de Córdoba
22 años
Ama de casa
Secuestrada en su domicilio de calle José de Iriarte 1706, Bº Bella Vista, Córdoba (NM y
RUVTE). Nacida el 12/01/55 (EAAF-Lanús).

Domínguez Eisen, Carlos Edmundo
EJ - 22/10/76
20 años
Estudiante de Historia (FFyH) y Derecho (Fac. de Derecho)
PRT-ERP
Ejecutado en Chicligasta, Tucumán. Apodos: “Ricardo” y “Mundi”. Incorporado a partir de
testimonio y otras fuentes. Testimonio de familiar directo plantea dudas acerca del lugar de
desaparición y/o asesinato, ya que recogió versiones de que fue secuestrado en Buenos Aires.
Nacido en Córdoba capital el 28/09/56, domiciliado en Carlos Paz, provincia de Córdoba, cursó
el secundario en el Liceo Militar Gral. Paz egresando con el título de bachiller; se inscribió en
Historia en 1975. Según registros de la FDyCS, en 1974 se inscribió en Derecho y cursó
er

materias de 1 año hasta 1975. Militancia (testimonio de familiar).

Domínguez, Mario Raúl
EJ - 24/04/75
24 años
Estudiante
PRT-ERP
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Ejecutado en Bº San Martín, Córdoba, en un supuesto enfrentamiento en calle General Guido
1427 esquina Tambo Nuevo, cerca de la cárcel de Bº San Martín, junto con Patricia Colombetti,
Roberto Patricio Marquard, Osmar Albino Pucheta y José Luis Daura donde construían un
túnel para la fuga de presos políticos (LVI, 24 y 25/04/75). Según LVI intervinieron más de 200
efectivos para frustrar el intento de fuga. La fuente indicaba también que M. R. Domínguez se
domiciliaba en Edison y Pampayasta (N) de Bº Yofre. No figura en NM. Militancia (BDPM).

Domínguez Suárez, Miguel Alejandro
DF - 03/02/78
UP1 (Córdoba) - UP9 (La Plata)
29 años
Estudiante de Cs. Económicas (UNR) y Arquitectura o Ingeniería (UNR - UNC) /
Ayudante de cátedra (FAU-UNC)
JUP
Detenido el 03/02/75 en Córdoba, donde militaba. Luego fue secuestrado a la salida del Penal
de La Plata. Apodos: “Cabezón” y “Miguelito” (NM y RUVTE). Nacido en Concepción del
Uruguay, Entre Ríos, el 11/03/1949 (EAAF-Lanús), cursó el secundario en el Colegio Nacional
“Justo José de Urquiza” (Baschetti). Estudios: según CTERA estudió Ingeniería en la UNC
(www.ctera.org.ar), dato no confirmado en archivo de la FCEFyN. Baschetti lo registra con
estudios en la Universidad Nacional de Rosario y luego en la de Córdoba, donde se habría
desempeñado como ayudante alumno (información aún no corroborada). Militancia (ibíd. y
www.analisis digital.com.ar/, 23/03/2012).

Dominici Brizzio, Oscar José
DF - 01/07/76
La Perla
28 años
Empleado SanCor
Miembro de la Comisión Interna de Sancor - JP
Secuestrado en ciudad de Córdoba (NM). CCD (Causa Romero). Nacido en Balnearia,
provincia de Córdoba, el 28/10/47 (EAAF-Lanús y RUVTE). Ocupación y militancia (Causa
Romero, EAAF y Baschetti).	
  

Donemberg Winograd, Hugo Eduardo
DF - 29/04/76
21 años
Estudiante de Psicología (FFyH) / Empleado en Cervecería Córdoba
PRT-ERP
Secuestrado en su domicilio de Av. Colón 1880, 5º piso, Dto. 33, Córdoba (NM). Apodo:
“Pedro”. Nacido en Córdoba el 21/07/54. Cursó el secundario en la Escuela Superior de
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Comercio “Manuel Belgrano” egresando en 1972 con los títulos de bachiller y perito mercantil.
Estudios de Psicología (EAAF) corroborados en archivo de la FFyH, donde se verifica que
ingresó a la carrera en 1973. En su ficha de inscripción indicaba haber cursado y abandonado
otra carrera sin mencionarla (ACH-FFyH, legajos). Según testimonios estudió también
Ingeniería, no habiéndose localizado su legajo en la FCEFyN. Militancia (testimonio de familiar
y apm.gov.ar/presentes).

Duarte, Ramón
01/06/78
26 años
Secuestrado en San Roque, Punilla, provincia de Córdoba (NM y “Denuncia e información
incompleta”). Se mantiene en el listado general por figurar en otras fuentes, como EAAFLanús.

Duarte Martínez, José Alfredo
DF - 30/01/76
Campo de la Ribera
26 años
No docente (UNRC)
JP
Amenazado por la AAA se refugió en la ciudad de Córdoba, donde fue secuestrado. Apodo:
“Peco” (NM). Nacido en Río Cuarto, provincia de Córdoba, el 15/08/49, cursó el secundario en
el Colegio Nacional de esa ciudad. En su legajo de personal de la UNRC registra ingreso en
febrero de 1974 como contratado, para desempeñarse en la imprenta. El contrato fue renovado
en agosto del mismo año por otro período de seis meses. Su ficha carece de foto (Archivo
Departamento Recursos Humanos UNRC, legajos). Según testimonio de familiares, antes
trabajó en el Comedor Universitario la UNRC (Relatos... IV). Militancia (www.puntal.com.ar/
v2/article, 24/03/11).

Duarte Pérez, Raúl Ignacio
DF - 02/04/79
51 años
Secuestrado en Boedo esq. López y Planes, Bº Colonia Lola, ciudad de Córdoba (NM y
RUVTE). Apellido materno recuperado de esta última fuente.

Duclos Vides, Eduardo Agustín
DF - 26/02/76
Campo de La Ribera - La Perla
26 años
Estudiante de Agronomía (F. C. Agropecuarias) / Empleado IME
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JUP
Secuestrado en su domicilio de calle Pasteur 965, Bº Matienzo, ciudad de Córdoba (NM y
Resolución Barreiro 2010), junto con su esposa Alicia Sciutto. Apodo: “Lalo”. Nacido en Puerto
Belgrano, Buenos Aires, el 21/09/49, cursó el secundario en el Instituto “Ricardo Rojas” de
Córdoba, egresando con el título de bachiller. Estudios universitarios confirmados en fuentes
de esa Facultad donde registra inscripción en Ingeniería Agronómica en 1971 y cursó materias
hasta 1973 inclusive. Su ficha consigna en manuscrito “abandonó” sin indicar la fecha (AFCA,
legajos y ficha de biblioteca). Sin embargo, en diciembre de 1975 figura en listado de alumnos
de Agronomía (AGH-UNC, exp. 24/12/75). Militancia (Baschetti).

Duretto Mengarelli, Jorge Luis
DF - 14/08/76
La Perla
23 años
Estudiante de Derecho (Fac. de Derecho)
Centro de estudiantes - CURS - OCPO
Secuestrado en ciudad de Córdoba. Apodo: “León” (NM). Nacido en las Petacas, provincia de
Santa Fe, el 08/01/53, luego residió en San Francisco y concluyó el secundario en San
Guillermo. En 1975 figura cursando materias de Abogacía (AGH-UNC, Exp. 05-75-1919).
Estudios corroborados en fichas de historia académica de la FDyCS. Ingresó en 1973 y cursó
materias hasta 1975 inclusive (AFDyCS, fichas). Militancia (BDPM y Megacausa).

Echegoyen Melkim de Pacheco, Amalia Stella Maris
DF - 28/03/76
La Perla
23 años
Obrera Frigorífico Mediterráneo - Ama de casa
PRT-ERP
Secuestrada en su domicilio de Bº Marqués de Sobremonte, Córdoba (NM), presuntamente
junto con su esposo Hugo H. Pacheco. Nacida en Mendoza el 20/11/52 (EAAF-Lanús). Otras
fuentes (Casa por la Memoria…). Ocupación (EAAF). Militancia (Diario del Juicio, día 299,
alegato).

Echenique Toranzo, Rodolfo
DF - 16/06/76
La Perla
42 años
Comerciante Librería
PRT-ERP
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Secuestrado en su librería de Bajada de Piedra 1, Bº Yapeyú, Córdoba (NM y EAAF-Lanús).
Nacido en Córdoba el 11/04/34 (ibíd.). Apellido materno recuperado de RUVTE. Esta fuente
consigna su fecha de nacimiento el 10/05/36 y edad 40 años. Ocupación y militancia
(testimonios y www.apm.gov.ar/presentes).

Ehrenfeld Lenkienickz, Claudio (*)
DF - 29/10/76
28 años
Licenciado en Administración de Empresas (UCC)
Presidente de la FAEUCC - AES - Montoneros
Secuestrado en La Plata, provincia de Buenos Aires (NM). Nacido en Alcaraz 1°, provincia de
Entre Ríos, el 21/06/48, cursó el secundario en el Liceo Militar “Gral. Paz” de Córdoba,
egresando en 1964 con el título de bachiller. En 1965 ingresó a la carrera en la Facultad de C.
Económicas y rindió la última materia en diciembre de 1969, recibiendo el título en marzo de
1970 (AUCC, legajos). Militancia (Una historia con sentido... y Baschetti).

El Gáname Esper, Josefina Zulema (*)
DF/EJ - 06/09/76
ESMA
34 años
Licenciada en Psicología (FFyH) / Trabajó en el Sanatorio “Buenos Aires”
Montoneros
Secuestrada en su domicilio de Monseñor Chimenti y Catamarca, Lomas de Zamora, provincia
de Buenos Aires. Apodos: “Turca” y “Turquita”. Restos identificados en 1993 (NM y RUVTE).
Nacida en La Cumbre, provincia de Córdoba, el 04/11/41; cursó el secundario en la Escuela
Normal “Alejandro Carbó” de donde egresó con el título de maestra normal en 1959. Ingresó a
la carrera de Psicología en 1964 y egresó en 1970 (ACH-FFyH). Ocupación y militancia (CDA e
Imágenes y trayectorias...). Apellido materno recuperado de RUVTE.

Elías Sager, Raúl Nicolás
DF - 12/04/76
La Perla
32 años
Médico (UNC) / Médico Hospital Córdoba y Hospital de Urgencias; a cargo del
servicio médico del Sindicato de Trabajadores de Perkins
Franja Morada - PRT-ERP
Secuestrado del Hospital de Urgencias, Córdoba (NM). Apodos: "Rulo", "Turco". Estudios
confirmados en registro de graduados de la FCM. Nacido en Romang, Santa Fe, el 12/09/43.
Cursó el secundario en la Escuela Nacional de Comercio de Reconquista, egresando en 1961
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con el título de bachiller. Ingresó en Medicina en 1962 y egresó en diciembre de 1972 (AFCM,
legajos egresados). Ocupación completada con datos de Bohoslavsky (2011). Militancia (ibíd.).

Ellacuria Pavón de del Castillo, Elvira
DF - 03/77
61 años
Abogada (?) (UNC) (?)
Profesora Universitaria - Departamento de Ciencias Sociales (UNLu)
Integrante de la CADHU - UCR
Secuestrada en su domicilio de calle Catamarca 74, 2º piso, Dto. B, ciudad de Córdoba, entre
marzo y junio del ‘77 (NM); viuda del ex gobernador de Córdoba (1940-1943) y dirigente de la
UCR Santiago Horacio del Castillo, fallecido en 1962 (www.facebook.com/HyDUCR). Nacida
en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, el 20/01/16 (EAAF-Lanús). Ocupación (EAAF y
BDPM). Según testimonio de autoridades de la Universidad Nacional de Luján, Elvira Ellacuria
ingresó al cargo docente en marzo de 1974 y habría renunciado en marzo de 1976,
trasladándose a Córdoba (www.elcivismo.com.ar/notas/6784/, 06/08/2010). Participación en
organismo de DDHH (Jensen, 2014). Militancia política: según esta fuente sus participantes
pertenecían al PRT y Montoneros. Otra fuente señala que fue militante de la UCR al menos en
los años ’50 y mientras era secretaria y luego esposa de del Castillo, con quien viajó a Cuba en
1961 (Gobierno…1998, pág. 56/57).

Ernst Parrilla, Fred Mario
EJ - 19/07/75
33 años
Ingeniero Químico (UNL) ó (UTN)
Profesor adjunto de Termodinámica (UNL) - Alfabetizador de CREAR
Ateneo Santa Fe - Montoneros
Secuestrado en Córdoba el 18/07/75; ejecutado en calle Urquiza s/n, Río Ceballos, provincia
de Córdoba. Apodo “Mormón” (NM). Junto con él fue encontrado muerto José Redsca (LVI,
20/07/75; no figura en NM ni en otros registros). Nacido en Villa Mercedes, San Luis, el
06/11/41 (BDPM, registro 561). Según Baschetti era Ingeniero Químico recibido en Santa Fe.
Se instaló en Córdoba en 1973, luego de ser liberado de la cárcel de Rawson (Historias de
vida...II). Según Parque de la Memoria Sierras Chicas, se recibió en la UTN (no se localizó su
legajo). Docencia en UNL (www.colectivoepprosario.blogspot.com.ar/2014/10). Militancia
(BDPM). Ocupación CREAR completada con esta fuente.

Esborraz Cerri, Miguel Ángel
DF - 24/07/76
22 años
Técnico Químico (Colegio Industrial de Santa Fe)
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Obrero metalúrgico en Tortone (Córdoba)
Espartaco
Secuestrado en ciudad de Córdoba (NM). Nacido en Rafaela, provincia de Santa Fe el
09/04/54. Vivió en Córdoba desde 1975 hasta su secuestro. Apodos: “Grillo” y “Cuervo”
(Historias de vida... I y II). Militancia (ibíd.).

Escobar Argañarás, Carlos Alfredo
DF - 29/03/76
La Perla
27 años
Ex estudiante de Derecho (F. de Derecho) / Empleado Público en Dirección de
Educación Complementaria
Gremialista SEP - OCPO
Secuestrado en su lugar de trabajo, Dirección de Educación Complementaria, Isla Crisol,
Parque Sarmiento, Córdoba (NM). Apodo: “Marcel”. Nacido en Córdoba el 11/09/48 (EAAFLanús). Abandonó estudios de Abogacía en fecha s/d. (Relatos… III). No se localizó
documentación en archivo de FDyCS. Ocupación y militancia (Relatos... III y Ratti, 2013).

Escobar López, Marcelo Enrique
EJ - 07/05/76
La Perla
22 años
Estudiante (UNC)
OCPO
Secuestrado en su domicilio de Bº Alberdi el 25/03/76. Ejecutado en la vía pública (secc. 11ª),
Córdoba (NM), entregaron los restos a sus padres. Nacido en Santiago del Estero el 15/08/53
(EAAF-Lanús). Militancia (www.apm.gov.ar/presentes).

Escribano Copello, Jorge Juan
EJ - 29/05/72
26 años
Estudiante de Derecho (Fac. de Derecho) - Ex estudiante de Derecho (UBA)
Montoneros
Asesinado en Turdera, Buenos Aires, junto con Gerardo Burgos (Baschetti y BDPM). Nacido
en Buenos Aires el 10/04/46 (ibíd.). Ingresó a Abogacía en 1966 y cursó materias de 5º y 6º
año hasta 1969 inclusive. La ficha académica registra domicilio en Capital Federal y el
reconocimiento de equivalencias por haber estudiado Derecho en la UBA (AFDyCS, fichas).
Militancia (BDPM, registro 9.811).
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Esma Cámara Sampaio, Alfredo Eusebio Alejandro
EJ - 07/04/76
Campo de la Ribera - La Perla
23 años
Comisionista
PRT-ERP
Ejecutado en Bº Santa Isabel, Córdoba (NM), junto con Eduardo Gómez Prat y Liliana Barrios
(ver sus registros). En NM figura como Esma Sampaio, pero LVI lo consigna como Ema
Eusebio Alejandro y testimonios de sobrevivientes como Emma, Eusebio (Testimonios vivos).
Se agrega el apellido Cámara (EAAF-Lanús). Nacido en Capital Federal el 01/11/52 (RUVTE).
Ocupación (BDPM). Militancia (Causa Romero y Diario del Juicio, alegatos fiscalía, día 294,
03/02/2016).

Espeche, Rodolfo Lucio
DF - 06/76
La Perla
27 años
Estudiante de Cine, ex estudiante de Plástica - Escuela de Artes (UNC) /
Electromecánico
OCPO
Secuestrado en la vía pública, en Bv. San Juan e Independencia, ciudad de Córdoba, junto con
su esposa María Susana Mauro y su madre, María Zulema Ahumada, también desaparecidas
(ver sus registros). Apodo: “Valentín” (NM). Nacido en San Miguel de Tucumán el 06/01/49.
Cursó el secundario en el colegio “Bartolomé Mitre” de su ciudad natal; en 1968 se inscribió y
cursó materias en el Profesorado y la Licenciatura en Pintura del Departamento de Plástica; en
1969 se inscribió en la carrera de Cine y rindió materias hasta fines de 1971 (AEA). Otras
fuentes: Diario Puntal de Río Cuarto, 5/3/83. Militancia (Megacausa, 2012).

Espeche Carubín, Marcelo Leónidas
EJ - 13/07/76
La Perla
23 años
Estudiante de Medicina (F. C. Médicas) / Soldado conscripto
PRT-ERP
Ejecutado en la vía pública, La Calera, provincia de Córdoba (NM). Secuestrado en Benielli
2144, ciudad de Mendoza, cuando se dirigía desde su domicilio al Hospital Militar, donde
estaba realizando el servicio militar obligatorio. Luego fue conducido a Córdoba, al CCD La
Perla. Retirado de allí junto con Ortman y ejecutado en simulacro de enfrentamiento (Causa
Romero y otros, 2010). Estudios y otra información establecidos a partir documentación de
Archivo de la FCM. Nacido en Godoy Cruz, Mendoza, el 20/09/53. Cursó el secundario en la
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Escuela “José Agustín Maza”, de Mendoza, egresando en 1972 con el título de bachiller. Se
inscribió en Medicina en 1973 y cursó hasta 1974 inclusive (AFCM, legajos). Militancia
(BDPM).

Espejo Gutiérrez, Ana María
DF - 07/06/76
La Perla
33 años
Licenciada en Letras (FFyH) ex estudiante de Letras (UCC) / Docente en Escuela
Gabriela Mistral
Delegada docente UEPC - PRT-ERP
Secuestrada en su domicilio de calle Colombia 154, Dto. 4, Bº Nueva Córdoba, ciudad de
Córdoba (NM y RUVTE). Nacida en El Carmen, Perico, provincia de Jujuy, el 14/01/43. Cursó
el secundario en el colegio “25 de Mayo”, Córdoba, del que egresó en 1959 con el título de
maestra; concluyó la carrera de Letras en 1972 (ACH-FFyH). El año de nacimiento es el que
registra su ficha de inscripción manuscrita y difiere de la consignada por el EAAF-Lanús
(1942). Previamente, en 1960, se inscribió en Letras de la UCC donde cursó hasta 1961
(AUCC, legajos). Su matrícula carece de foto. Militancia (Megacausa).

Esper de Maggio, Adriana María (*)
EJ - FIN 01/76
28 años
Licenciada en Psicología (FFyH) / Trabajó en guardería infantil de la Municipalidad
de Córdoba
Montoneros
Asesinada en casa operativa en Córdoba, donde se alojaba con su esposo Roque Ramón
Maggio, asesinado un año más tarde (Baschetti). Según Baschetti se trató de un
enfrentamiento con la policía. Apodo: “Malena” (ibíd.). Nacida en La Cumbre, provincia de
Córdoba, el 6/12/47. Cursó el secundario en el Instituto de Enseñanza Secundaria del que
egresó con el título de bachiller y perito mercantil. En 1967 ingresó a Psicología egresando en
1971 (ACH-FFyH). Ocupación y militancia (CDA e Imágenes y trayectorias...).

Espíndola Flores, Gerardo
DF - 09/12/77
La Perla
32 años
Comerciante (Farmacia “El Botiquín) - Oficios varios
PCML
Secuestrado en su domicilio de Río de los Sauces, Calamuchita, provincia de Córdoba (NM),
junto con su esposa Rita Ales de Espíndola. Nacido en Córdoba el 14/09/45 (EAAF-Lanús).

262

Otras fuentes: Diario Puntal de Río Cuarto, 5/3/83; EAAF y Causa Pasquini y otros. Militancia
(Megacausa, 2012).

Fabbri Favre, Luis Alberto
EJ - 24/05/77
La Perla - Vesubio
29 años
Estudiante de Derecho (Fac. de Derecho) / Empleado Municipalidad de Córdoba
(inspector de tránsito 1969-1975) - Municipalidad de Balnearia y en la Empresa
Constructora Santa Lucía SRL
Director del periódico partidario “Respuesta de la Clase Obrera al pueblo” - OCPO
Secuestrado en Capital Federal el 21/04/1977 (NM). Asesinado en Monte Grande, Esteban
Echeverría, Buenos Aires, junto con otras 15 personas, entre ellas Ciuffo Daniel, Goldín
Rodolfo, Gasparini Nelo A. y Oviedo Catalina, detenidas en el CCD El Vesubio y asesinadas en
la misma fecha en un supuesto enfrentamiento conocido como “la masacre de Monte Grande”.
Sus restos fueron inhumados como NN en el Cementerio de Monte Grande (BDPM y otras
fuentes). Apodo: “El Zorro”. Nacido en Balnearia, San Justo, provincia de Córdoba, el 17/11/47
(EAAF-Lanús), cursó parte del secundario en Instituto “Juan Bautista Alberdi”, de esa localidad.
Ingresó a Abogacía en 1966, cursó y aprobó materias hasta 1969 inclusive. La ficha registra
domicilio en Balnearia, provincia de Córdoba (AFDyCS, fichas). Ingresó a la Municipalidad de
Córdoba en 1969 como inspector municipal, desempeñándose hasta 1971; reingresó en 1973
y renunció en septiembre de 1975 (AMC, legajos). En esta fuente registra trabajo anterior en la
Municipalidad de Balnearia y en la Empresa Constructora Santa Lucía SRL. Militancia (BDPM).

Fabiani Gentili, Héctor Guerino
DF/EJ - 05/05/76
33 años
Escenógrafo de teatro - actor
PRT-ERP
Secuestrado en Fitz Roy 1205, Bº Palermo, Capital Federal. Asesinado el 20/06/76 en zona
costera de Sarandí, Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Restos inhumados como NN en
Cementerio Municipal de Avellaneda e identificados por el EAAF en 2010. Apodos: “Chiche”,
“Andrés” y “Moncho” (NM y RUVTE). Nacido en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, el
02/06/43 (ibíd.), residió en Río Cuarto junto con su familia en los años ‘60 (NM y
www.telediariodigital.com.ar). Militancia (BDPM, registro 4.095).

Falicoff Svorovsky, Alberto Samuel (*)
DF - 24/11/76
ESMA
35 años
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Médico (UNC) / Médico Pediatra (Hospital de Niños, Centro de Salud V. Allende,
del Sitrac-Sitram y de la mutual del Sindicato de Luz y Fuerza)
Fue miembro de la Comisión Directiva del Colegio Médico. Integró la Comisión
Argentina de Derechos Humanos (CADHU) - PRT-ERP
Secuestrado en su domicilio de Av. Patricios 40, Barracas-La Boca, provincia de Buenos Aires
(NM y CUI). Apodo: “Lito”. Nacido en Curuzú Cuatiá, Corrientes, el 22/01/41. Cursó el
secundario en el Colegio Nacional Gral. Manuel Belgrano de Corrientes, del que egresó en
1958. Según el registro de graduados de la FCM, ingresó en Medicina en 1959 y egresó en
1966 (AFCM, legajos). Ocupación y militancia (Bohoslavsky 2011 y BDPM).

Falik Koltun de Vergara, Herminia
DF - 23/12/76
La Perla
21 años
Operaria fábrica de calzado (1973-74)
Delegada gremial - PRT-ERP
Secuestrada en ciudad de Córdoba (NM). Otras fuentes indican como fecha del secuestro el
30/12/76, apodo: “La Celestina” (CUI). Esposa de Rodolfo Vergara, también desaparecido
(Relatos… I). Nacida en ciudad de Córdoba el 4/07/55, cursó el secundario en la Escuela
Normal “Alejandro Carbó” (BDPM, registro 4.109). Militancia (ibíd.).

Fanchi López, Raúl Edgardo
DF - 15/08/76
La Perla
21 años
Estudiante de Filosofía y Letras (UBA?) / Obrero de la construcción - Conscripto
(ESMA, 1975)
Secuestrado en ciudad de Córdoba (NM). Nacido en Zárate, provincia de Buenos Aires, el
11/12/54 (EAAF-Lanús). Estudios (Pedano y placa homenaje de la FFyH). Según EAAF
estudiaba Filosofía o Letras en la UNC. No se ha localizado documentación en ACH-FFyH para
confirmar esta información. Según otras fuentes estudiaba Filosofía y Letras (UBA?) ya que se
refugió en Córdoba al ser buscado en Zárate por fuerzas represivas (www.desaparecidos.org/
arg/doc/escuadron/escua45.htm).

Felcan Tomasovich, Juan
EJ - 30/10/76
73 años
Ejecutado en su domicilio de calle Canals esquina Calchin, Secc. 10ª, Córdoba (NM). Nacido
en Checoslovaquia el 22/05/1903 (BDPM, registro 10.243).
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Feldman Ferreyra, Elena
DF - 28/04/77
La Perla
18 años
Estudiante de Teatro (Escuela de Artes UNC), Ingeniería (F.C.Exactas) e Historia
(FFyH) / Empleada negocio familiar
OCPO
Secuestrada en Córdoba, del domicilio de su madre en Av. Olmos 165, 4º piso, embarazada de
tres meses. Apodos: “Flaca Ferreyra” y “Mariana” (NM). Según esta fuente el secuestro se
produjo el 25 de abril, sin embargo otras más recientes consignan el 28 de abril (ej. BDPM). Su
pareja, Félix López Carrizo, fue secuestrado y desaparecido en mayo del mismo año (ver su
registro). Nacida en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, el 30/09/58. En noviembre de
1975 figura cursando materias de 2º año de Teatro (AGH-UNC, Exp. 17-75-0907); se corrobora
su ingreso en 1974 a la Licenciatura en Interpretación Teatral; cursó y rindió materias de la
carrera hasta fines de 1975 (AEA, legajos). El listado de Pedano consigna estudios de
Ingeniería pero no se localizó documentación en archivos de la FCEFyN. Militancia: según
unas fuentes pertenecía al PRT-ERP y según otras al OCPO (BDPM, registro 4.151; Diario del
Juicio, causa Romero, alegatos de fiscalía, día 302). Según esta última fuente era estudiante
de Historia en la FFyH, dato no corroborado.

Felipe López de Mónaco, Ester Silvia del Rosario
DF - 11/01/78
La Perla
27 años
Licenciada en Psicología (FFyH) - ex estudiante de Bioquímica (F. C. Químicas) /
Psicóloga en Hosp. Pasteur (Villa María) y Centro de Salud Villa Nueva (Córdoba)
PRT-ERP
Secuestrada en Manuel Ocampo 1468, Villa María, provincia de Córdoba (NM), junto con su
esposo Luis Mónaco, también desaparecido. Nacida en Las Varillas, provincia de Córdoba, el
25/03/50. Cursó el secundario en el Instituto “Bernardino Rivadavia” de Villa María, provincia
de Córdoba, egresando en 1967 con el título de bachiller; ingresó a Psicología en 1971,
indicando haber abandonado los estudios de Bioquímica (ACH-FFyH). Esta información se
corrobora en archivos de la F.de C. Químicas: se inscribió en la carrera en 1968, cursando y
aprobando primer año hasta diciembre de ese año (AFCQ, legajos). Militancia (Megacausa).

Fernández Gil, Raúl Eduardo
DF - 27/03/76
22 años
Estudiante de Geología (F. C. Exactas)
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Secuestrado en su domicilio de calle Jerónimo Luis de Cabrera 63, Bº Alta Córdoba, ciudad de
Córdoba (NM y RUVTE). Se infiere, por coincidencia de domicilio, fecha y apellido que fue
secuestrado junto a su padre Héctor Fernández (ver su registro). Nacido en Huinca Renancó,
Gral. Roca, Córdoba, el 21/02/54. Cursó el secundario en la Escuela Superior de Comercio
“Manuel Belgrano”, de donde egresó en 1973 con los títulos de bachiller y perito mercantil. En
1974 ingresó al Doctorado en Ciencias Geológicas (ACH-FCEFyN, legajos) y figura en registro
de alumnos de la F. de C. Exactas del 30/10/75 (AGH-UNC, exp. 10-75-5570, f.19).

Fernández Larrama, Héctor Raúl
DF - 27/03/76
54 años
Comerciante
Secuestrado en su domicilio de calle Jerónimo Luis de Cabrera 63, Bº Alta Córdoba, ciudad de
Córdoba (NM). Nacido en Entre Ríos el 20/04/21 (EAAF-Lanús). Ocupación (BDPM).

Fernández Pérez, José Honorio
DF - 31/08/76
D2 - Hidráulica - La Perla
21 años
Estudiante de Cs. Económicas (F.C. Económicas)
JUP
Secuestrado en la Terminal de Ómnibus de Córdoba (NM), con Delfina Alderete. Según otra
fuente fue secuestrado en el domicilio en que estaban residiendo, ubicado en Manzana 20,
casa 10, B° Kennedy, ciudad de Córdoba (Causa Romero, procesamiento octubre de 2010).
Apodo: “Santia”. Nacido en Santiago del Estero el 21/06/55, cursó el secundario en la Escuela
Nacional de Comercio de esa ciudad, egresando en 1972 con el título de perito mercantil. En
1973 se inscribió en la Licenciatura en Economía y registra última inscripción en año
académico 1976 (AFCE, legajos). Militancia (Memoria de la JUP y BDPM).

Fernández Quintana, Vicente
DF - 14/05/76
La Perla
68 años
Escribano / Escritor - Docente de Escuela de Comercio (Río Tercero)
UCR
Secuestrado en su domicilio de calle 12 de Octubre 66, Río Tercero, provincia de Córdoba (NM
y LVI). Para esa fecha sus dos hijos estaban detenidos. Antes de su secuestro su casa había
sido allanada y objeto de destrozos, y la casa quinta cerca de Almafuerte incendiada (LVI,
21/12/2008 y 17/02/2013). Edad, militancia política y otra información (ibíd.). No se localizó su
legajo en la FDyCS.
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Fernández Samar, Enrique Horacio
DF - 02/12/76
La Perla
27 años
Médico / Médico
JUP - Montoneros
Secuestrado en ciudad de Córdoba junto con María Luz Mujica de Ruarte, en una plaza de
barrio San Vicente (Megacausa). Apodo: “Pipo” (NM). Nacido en Capital Federal el 08/06/49
(EAAF-Lanús). No se localizó su legajo en la F. C. Médicas de la UNC. Militancia (Megacausa).

Ferrari Adán de Suárez, Dina Silvia (Sylvia) (*)
DF - 08/01/76
D2 - Campo de la Ribera
26 años
Licenciada en Administración de Empresas (UCC) / Docente
Delegada gremial SEPPAC - AES - JP
Secuestrada en ciudad de Córdoba (NM), junto con Humberto Annone, Manuel Enrique Cohn y
su esposo Osvaldo Suárez, en su domicilio de calle 9 de Julio 679 4º (LVI). CCD (López de
Filoñuk). Nacida en Bell Ville, provincia de Córdoba, el 8/11/49, cursó el secundario en el
Instituto “Nuestra Señora del Huerto”. En 1967 ingresó a la carrera en la F. C. Económicas de
la UCC, obtuvo el título en junio de 1975 (AUCC, legajos). En otras fuentes figura como Dina
Sylvia (ibíd., certificado analítico del secundario). Militancia (Baschetti).

Ferreira Argüello de Franchi, María Hortensia
DF - 22/06/76
La Perla
49 años
Docente jubilada (Última ocupación: Directora de la Escuela José Mármol, Bº Los
Plátanos)
Secuestrada en Manzana 46, casa 361, de Barrio Parque República, ciudad de Córdoba
(EAAF-Lanús), junto con su hija María del Carmen Franchi. Madre de Fernando Alfredo
Franchi Ferreira (ver sus registros). Nacida en Córdoba el 06/05/26 (ibíd.). Otra fuente (BDPM,
registro 3.879).

Ferrer Fayolle, Silvia Cristina
DF - 20/06/77
La Perla
26 años
Licenciada en Filosofía (FFyH) / Oficios varios
PRT-ERP
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Secuestrada en Córdoba. Embarazada de 4 meses. Apodo: “Cecilia Gutiérrez” (NM y RUVTE).
Según testimonios era pareja de Rodolfo Vergara. Nacida en Córdoba capital el 4/03/51, cursó
el secundario la escuela Normal “Alejandro Carbó” egresando en 1968 con el título de maestra
normal. En 1969 ingresó en la carrera de Filosofía (ACH-FFyH, legajos). Ocupación (EAAF).
Militancia (www.apm.gov.ar/presentes).

Ferrero Coy, José Miguel
DF - 18/10/75
D2
23 años
Estudiante de Psicología (FFyH) / Trabajador independiente, actor de teatro
PRT-ERP
Secuestrado en Ferreyra, Córdoba (NM), según testimonios junto con Juan José y Oscar
Domingo Chabrol. Apodo: “Quelo”. Nacido en Villa Dolores, provincia de Córdoba, el 10/01/53,
cursó el secundario y se recibió de bachiller en el colegio Nacional “Dean Funes” de Córdoba
en 1972. Ingresó en Psicología en 1972 (ACH-FFyH, legajos). CCD (Megacausa). Militancia
(Dossier, 2016).

Ferreyra Beltrán, Diego Alejandro
DF - 24/05/76
La Perla
22 años
Estudiante de Arquitectura (FAU)
PRT-ERP
Secuestrado en ciudad de Córdoba (NM), junto con su esposa Silvia Peralta también
desaparecida (Relatos…III). Según testimonio, fue ejecutado en Puente Tablada, en un control
militar. CCD (testimonio de familiares). Nacido en Córdoba el 04/07/53 (EAAF-Lanús), cursó el
secundario en el Colegio Nacional de Monserrat egresando en 1971 con el título de bachiller.
Ingresó en Arquitectura en 1972 donde cursó hasta el segundo año de la carrera (AFAU,
legajos y Arquitectos que no fueron…). Militancia (ibíd.)

Ferreyra de Correa, Ana María
DF - 22/10/76
La Perla
25 años
Ama de casa
PRT-ERP
Secuestrada en su domicilio de calle Gral. Paz 4137, Bº Panamericano, ciudad de Córdoba
(NM y RUVTE), junto con su esposo Carlos Hugo Correa (Megacausa). Apodo: "Vietnamita"
Nacida en Córdoba el 14/08/51 (EAAF-Lanús). Militancia (Megacausa).
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Ferreyra Díaz, Adrián Daniel
DF - 09/07/76
19 años
Estudiante Secundario (Escuela Jerónimo Luis de Cabrera)
Secuestrado en su domicilio de calle Caseros 2261, Bº Alto Alberdi, ciudad de Córdoba (NM y
RUVTE). Nacido en Córdoba capital el 15/06/57 (EAAF-Lanús).	
  

Ferreyra Ferreyra, María Prosperina
EJ - 12/02/76
26 años
Empleada municipal
JP - Montoneros
Secuestrada en Calle 4 y Celestino Vidal, frente a Centro Vecinal de Bº Patricios, y asesinada
en cruce entre caminos a Pajas Blancas y Mendiolaza, Córdoba (NM y Baschetti), junto con
Fernando H. Alderete y Pablo O. Benítez (LVI, 16/02/76). Nacida en Córdoba el 25/09/49
(BDPM). Militancia (Baschetti).

Ferreyra Maldonado, José Carlos
EJ - 24/03/76
28 años
Obrero metalúrgico y jornalero en Tafí Viejo (Tucumán)
PRT-ERP
Presuntamente secuestrado en Buenos Aires (NM; RUVTE). Otra fuente indica que fue
secuestrado en Córdoba (www.desaparecidos.org/arg/santiago/lista.html). Esta fuente lo
registra como Ferreira Maldonado. Apodo: “Daniel”. Ocupación (ibíd.). Nacido en Los Pirpintos,
Santiago del Estero, el 05/10/47 (EAAF-Lanús). Ocupación en ingenio y militancia (BDPM,
registro 4154).

Ferreyra Massey, Fernando Alberto (*)
EJ - 03/12/76
27 años
Estudiante de Ingeniería Civil (F. C. Exactas) y de Ciencias de la Información (F. de
Derecho) / Sereno
FAR - JUP - Montoneros
Asesinado en un supuesto enfrentamiento con la policía en su domicilio de calle Bancalari 481,
Bº San Vicente, Córdoba, junto con su esposa María del Carmen Barreda (BDPM, registro
9.864). En NM su apellido figura con i en lugar de y. Apellido materno recuperado de RUVTE.
Apodos: “Mafalda” y “Maza” (RUVTE y Baschetti). Nacido en Pozo del Molle, provincia de
Córdoba, el 24/10/49. Cursó el secundario en el Instituto “La Salle” de Córdoba, egresando en
1967 con los títulos de bachiller y perito mercantil. En 1968 se inscribió en lngeniería Civil
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(ACH-FCEFyN, Legajos) y figura en nómina de inscriptos en 1975 (AGH-UNC, Exp. 10-75 557, de octubre del mismo año). En 1973 se inscribió en Ciencias de la Información y
declaraba estar empleado como sereno (AECI, legajos). Militancia (CDA e Imágenes y
trayectorias...).

Ferreyra Rivero, Adrián José
DF - 29/03/76
Comisaría Cruz del Eje
22 años
Estudiante de Psicología (FFyH)
Comisión de Familiares de Presos Políticos - PRT-ERP
Secuestrado en Cruz del Eje, provincia de Córdoba. Apodo: “Loco”. CCD (NM y RUVTE).
Estudios incorporados a partir de testimonios, confirmados y completados con documentación
del ACH-FFyH. Nacido en Chilecito, provincia de La Rioja, el 17/12/53, cursó parte del
secundario en el Instituto Pío XII de La Rioja y lo concluyó en el colegio “Santo Tomás” de
Córdoba, egresando en 1972 con los títulos de bachiller y perito mercantil. Ingresó a la carrera
de Psicología en 1973 (ACH-FFyH, legajos). Expulsado de la FFyH el 18/06/76 (AGH-UNC,
Exp. 12-76-7620), luego de haber sido secuestrado. Militancia (BDPM y www.apm.gov.
ar/presentes).

Ferreyra Yerasi, Jorge Luis
DF - 02/75
31 años
Montoneros
Incorporado a partir de testimonio de familiares. Secuestrado en Buenos Aires, Capital Federal,
según NM a fines del 1975 y según testimonio en febrero de ese año (testimonios y ANM).
Nacido en Córdoba el 12/02/44 (EAAF-Lanús). Su domicilio en Buenos Aires era Constitución
4186, Boedo (BDPM, registro 3.900). Militancia (testimonio de familiares).

Ferreyra Yerasi, Marcos Eduardo
DF - 23/02/78
El Vesubio
25 años
Estudiante de Ingeniería Electrónica (UTN) y de Derecho (F. de Derecho)? /
Empleado de taller mecánico
MNA - JUP - Montoneros
Secuestrado en Lanús, Buenos Aires (NM). Esposo de María Isabel Luque. Apodo: “Federico”.
Nacido en Córdoba el 03/06/52 (EAAF-Lanús). Vivía en Bº Yofre, Córdoba y se mudó a Buenos
Aires entre septiembre y noviembre de 1976, donde habría trabajado en un taller mecánico.
Según testimonio de familiares, habría estudiado Ingeniería en la Fac. de C. Exactas de la
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UNC, dato no corroborado. Se constata en cambio que en 1974 se inscribió en la carrera de
Ingeniería Electrónica de la UTN (AUTN, Base de Datos). Militancia (testimonio de familiares y
Baschetti). Según este autor estudió Abogacía en la UNC, dato no corroborado.

Ferri Herráez, Roberto Eduardo
DF - 23/05/77
29 años
Obrero o técnico en Fiat
Activista gremial - PRT-ERP
Secuestrado en su domicilio de calle Huaura 168, Morón, provincia de Buenos Aires, junto con
su pareja Elda Fransicetti (NM y Relatos…III). Apodo: “Carlos”. Nacido en Capital Federal el
30/07/47 (EAAF-Lanús y BDPM, registro 4.182). Apellido materno recuperado de RUVTE.
Ocupación y militancia (BDPM).

Fessia Soldano, Carlos Alberto (*)
EJ - 18/11/76
28 años
Estudiante de Historia y Filosofía (FFyH) - ex estudiante de Ciencias Económicas
(F. C. Económicas) / Empleado Vialidad Provincial (Córdoba, 1970-1972 aprox.)
Delegado Lista Marrón (SEP) - OCPO
Ejecutado en Martiniano Leguizamón 1139, Capital Federal, junto con su esposa Cristina
Fontanellas y una compañera (Relatos) que, según otras fuentes, se trató de Estela Mary
Altamirano. Apodo: “Manuel” (NM). Nacido en Matorrales, Dpto. Río Segundo, provincia de
Córdoba, el 16/12/47. Cursó el secundario en la “Escuelas Pías” egresando en 1966 con el
título de bachiller y maestro. Según la ficha de inscripción localizada en la Facultad de
Filosofía, ingresó a la carrera de Filosofía en 1966 (ACH-FFyH, legajos). En Ciencias
Económicas no se conservó su legajo o matrícula de inscripción pero sí su certificado del
secundario (AFCE). Militancia (BDPM).

Fidelman Sztelman de Rabanal, Diana Beatriz
EJ - 17/05/76
D2 - UP1 (Córdoba)
23 años
Ex Estudiante de Medicina (UBA) / Empleada privada
Montoneros
Detenida el 06/08/75 en Maestro Vidal 1100 (“Meico Mediterránea Internacional S.R.L”), Bº Alto
Alberdi. Sacada de la cárcel y asesinada en las proximidades del puente Santa Fe, Córdoba,
junto con Svagusa, Verón, Mozé, Hernández y Yung (Por la memoria…). Nacida en Buenos
Aires el 02/01/53 (BDPM, registro 248). Militancia (ibíd. y Por la memoria...). Ocupación
(EAAF). Estudios (Diario del Juicio, 2010).
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Figueroa Goroso, Hugo Enrique
EJ - 24/02/76
24 años
Empleado
JUP - Montoneros
Ejecutado junto con Hugo Baretta en Bajo Palermo y luego exhibido en un camino del Chateau
Carreras, Córdoba (ANM, testimonios y CDA). Apodo: “Quico”. Nacido en Huinca Renancó,
provincia de Córdoba, el 02/11/50 (RUVTE). Militancia (BDPM, registro 8.944).

Finger Rodríguez, Luis Mario
EJ - 03/04/76
La Perla
25 años
Obrero del caucho en Empresa Rubber Argentina
Mesa Coordinadora de Gremios en Lucha - OCPO
Secuestrado en ciudad de Córdoba, entre Bº Las Flores y Bº Comercial, el 25/03/76 (NM, LVI y
RUVTE). Sacado de La Perla con Elsa Landaburu, José H. Gutiérrez y Hugo O. López y
ejecutado en supuesto enfrentamiento en calle Chubut, frente al colegio Manuel Belgrano, Bº
Clínicas (Causa Romero y otros, 2010). Sus restos fueron entregados a sus familiares. Apodo:
“Mariano”. Nacido en Villa Ascasubi, provincia de Córdoba, el 29/01/51 (EAAF-Lanús y
RUVTE), cursó el secundario, como sus hermanos, en la Escuela Técnica de Oncativo
(Ramírez Pizarro, 2011). Ocupación (testimonio de familiares). Militancia (Megacausa).

Finger Rodríguez, Pedro Cipriano
DF - 27/01/76
Campo de la Ribera - La Perla
24 años
Obrero Grandes Motores Diesel
Delegado SMATA - Comisión interna de GMD - OCPO
Secuestrado presumiblemente en la vía pública, ciudad de Córdoba (NM). Apodos:
“Lumumba”, “El alemancito” y “El Flaco”. Nacido en Villa Ascasubi, provincia de Córdoba, el
22/09/1951, cursó el secundario en la Escuela Técnica de Oncativo; más tarde se trasladó a
Córdoba con sus dos hermanos y se empleó en GMD donde fue electo delegado por la Lista
Marrón (Ramirez Pizarro, 2011). Militancia política (Megacausa).

Fiocchi Arce, Angel Eduardo
DF - 20/08/77
23 años
Dibujante Técnico (Esc. Gral. M. Savio - Sta. Fe) / Empleado empresa de limpieza
en Córdoba - Electricista
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Espartaco
Secuestrado en Santa Fe (ANM). En 1974 se trasladó con otros compañeros a desarrollar su
actividad política en Córdoba. Apodo: “el Flaco” (Historias de vida... II). Nacido en Santa Fe el
25/06/54 (EAAF-Lanús). Ocupación y militancia (Historias de vida…).

Fleitas Díaz Vélez de Argüello, María de las Mercedes
DF - 23/09/76
4ª Brigada Aerotransportada - La Perla
25 años
Estudiante de Historia UCSF - Ex estudiante de Letras en UCSF / Asistente Social
JUP - Montoneros
Secuestrada en su domicilio de calle Santa Fe 2017, Bº Yapeyú, Córdoba (NM- CONADEP
Córdoba y RUVTE), junto con su esposo Isauro Argüello, ejecutado en el mismo lugar (ver su
registro). Según Baschetti, fue llevada herida a La Perla, trasladada a Paraná y finalmente
reintegrada a La Perla donde fue ejecutada. Testimonios de CONADEP Córdoba indican que
fue atendida primero en el Hospital Militar, luego en enfermería de la 4ª Brigada. Apodos:
“Julieta” y “Negrita”. Nacida en Concordia, Entre Ríos, el 19/7/51. Estudios y ocupación (EAAF
y Baschetti). Estudios de Letras (Historias de vida...II). Militancia (Baschetti y otros).

Flores Zárate, Pedro Ventura
DF - 09/03/76
Campo de la Ribera
28 años
Técnico Químico / Obrero Perkins
Delegado gremial - Miembro de la Comisión Directiva del Sindicato de Motores
Diesel Livianos - Perkins
Secuestrado en su domicilio de calle Patiño 132, Bº Residencial América, Córdoba (NM). Otra
fuente: www.desaparecidos.org. Nacido en Cruz del Eje, Córdoba, el 23/02/48 (EAAF-Lanús y
www.prensared.org.ar/6220/por-fin-el-estado-hace-memoria-en-cruz-del-eje).

Florez Sant Ambrosio, Fernando Héctor
EJ - 17/08/76
24 años
Médico (UCC-UNC) / Médico y ex practicante del Hospital Rawson
OCPO
Ejecutado en su domicilio de calle Sarachaga 1232, Córdoba (NM), junto con su esposa de
Raquel Laluf (Historias de vida... II). Nacido en Santa Fe el 5/01/52, cursó el secundario en el
colegio de la “Inmaculada Concepción” de esa ciudad. En 1970 ingresó a la carrera de
Medicina de la UCC, donde cursó hasta tercer año. En 1972 solicitó cancelar la matrícula para
inscribirse en la facultad de C. Médicas de la UNC. Su legajo aún no se ha localizado (AUCC,
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legajos). Ocupación: según Abel Bohoslavsky y otras fuentes trabajaba en el Hospital Rawson.
En 1971 protagonizó una explosión en el departamento que ocupaba con otros estudiantes, en
Gral. Paz 569 Córdoba, entre los cuales se hallaban Carlos Laluf y Juan Carlos Costa, también
desaparecidos. En esa ocasión fueron detenidos (www.difilm-argentina.com/). Militancia
(Bohoslavsky en www.redlatinasinfronteras.wordpress.com/2014/12/12).

Follonier Berni, Adrián Omar
DF - 30/04/78
24 años
Trabajó en taller de herrería y en diseño de tapas de libros y afiches
JP
Secuestrado en San Pedro, provincia de Buenos Aires (NM). Nacido en Villa Mercedes, San
Luis, el 25/09/53 (EAAF-Lanús). Incorporado a partir de testimonios. Según esta fuente lo
apodaban “Manolo” y a su compañera, también desaparecida, “Pampita”, por ser oriunda de La
Pampa. Vivió con su familia en General Pico. Estudió en el Colegio Nacional y en el Normal de
donde egresó en 1971. En 1972 se radicó en Córdoba donde inició su militancia política,
trasladándose a Buenos Aires en 1976 (www.fototecabernardograff.wordpress.com/2012/03/
19/muestra-fotografica-rostros-de-la-memoria/#jp-carousel-6022). Ocupación (Baschetti); el
autor señala otro apodo: “Juan Bautista”.

Fonseca de Pérez, Gloria Nélida
DF - 09/04/77
35 años
Estudiante de Asistencia Social (Fac. de Derecho) / Empleada de la Caja de
Jubilaciones (Córdoba)
Afiliada al SEP - Montoneros
Secuestrada en la terminal de ómnibus de Mendoza (NM), junto con su pareja Albino Pérez
Pereyra. Nacida en Córdoba el 27/01/33 (EAAF-Lanús). Estudios en la UNC no confirmados,
tampoco en la UCC. Militancia (Baschetti). La Base de datos Parque de la Memoria registra en
cambio su militancia en el PST, sin embargo el órgano oficial de ese partido no la incluye entre
sus desaparecidos (El Socialista, Nº 24, 15/03/2006).

Fontana Ibáñez, Enrique Osmar
DF - 07/77
La Perla
21 años
Estudiante de Ciencias de la Información (Fac. de Derecho) e Ingeniería
(F.C.Exactas) / Empleado de comercio - Empleado FFCC Mitre
PRT-ERP
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Secuestrado en Villa Allende (NM). Esposo de Elizabeth Casasnovas (testimonios) también
desaparecida (ver su registro). Según alegato de la fiscalía en el Juicio Megacausa La Perla el
secuestro de ambos se produjo de manera simultánea el 17 de junio en Villa Allende, y poco
después, en el mismo operativo, habría sido secuestrado Apfelbaum (Diario del Juicio, Causa
Romero; alegatos, día 302). Estudios: Pedano lo registra como estudiante de Derecho y EAAF
de Ingeniería. Se corrobora la última información pues en 1975 figura en lista de alumnos de
esa facultad (AGH-UNC, Exp. 10-75-557, f. 20). No se localizó su historia académica en
Derecho. Su legajo de la ECI da cuenta de su nacimiento en la ciudad de Córdoba el 15/01/56,
y el cursado del secundario en el colegio La Salle, egresando con los títulos de bachiller y
perito mercantil. Se inscribió en Ciencias de la Información en 1975 y en ocupación indicaba
ser empleado en “comercio nocturno” (AECI, legajos). En marzo de 1976 figura en registro de
alumnos de la ECI (AGH-UNC, Exp. 42-76-00639, f. 30). Ocupación en FFCC (Folleto
electrónico de familiares..., 15/06/2011). Militancia (testimonio caso Bianco y Diario del Juicio,
cit.).

Fontanellas Lepre de Fessia, Nidia Cristina
EJ - 18/11/76
31 años
Licenciada en Psicología (FFyH)
OCPO
Ejecutada en Martiniano Leguizamón 1139, Capital Federal, junto con su esposo Carlos Fessia
y Estela Mary Altamirano. Apodo: “Analía” (NM). Nacida en Berrotarán, provincia de Córdoba,
el 15/07/45, cursó el secundario en la Escuela Nacional de Comercio - Normal Mixto “José
Hernández” de Río Tercero, de la que egresó en 1962 con el título de maestra normal y perito
mercantil. Ingresó a la carrera de Psicología en 1966 y se graduó en 1975 (ACH-FFyH,
legajos). Militancia (BDPM).

Fornasari Jaureguilorda, Alfredo
EJ - 20/12/76
La Perla
28 años
Estudiante de Medicina (UNLP)
Militante gremial - Montoneros
Secuestrado entre octubre y diciembre del ‘76; ejecutado en la esq. de calles Fructuoso Rivera
y Fragata Sarmiento, Córdoba, según el NM el 22/12 y según el RUVTE el 20/12, junto a
Héctor Lauge en un enfrentamiento fraguado (Causa Romero; Megacausa...). Según NM
Lauge fue ejecutado el 27/12/1976. Apodo: “Ramón”. Nació en Huinca Renancó, provincia de
Córdoba, el 20/10/48 y cursó el secundario en el Colegio Nacional, luego estudió Medicina en
la Universidad Nacional de La Plata. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Huinca
Renancó (www.puntal.com.ar/noticia.php?id=145339 y Baschetti). Militancia (Megacausa).
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Franchi Ferreira, María del Carmen
DF - 19/06/76
La Perla
16 años
Estudiante de Medicina (F. C. Médicas)
Secuestrada en su domicilio de Manzana 46, casa 361, Bº Parque República, Córdoba (NM y
RUVTE), junto con su madre María Hortensia Ferreira. Hermana de Ricardo Alfredo Franchi
(ver sus registros). Nacida en Córdoba el 29/01/59 (EAAF-Lanús). La nómina HAC la consigna
como inscripta en la Fac. de Ciencias Médicas. No se localizó su legajo en esa Facultad.

Franchi Ferreira, Ricardo Alfredo
EJ - 13/08/76
24 años
Estudiante de Derecho (Fac. de Derecho) / Empleado Dirección de Vialidad
Provincial (Córdoba)
PRT-ERP
Ejecutado en Quebrada de la Luna, Punilla, provincia de Córdoba; ANM lo registra como
“desaparición forzada” porque aún no se localizaron sus restos, ingresados a la morgue y
enterrados como NN en el Cementerio San Jerónimo (ANM y Página/12, 02/09/2005); habría
sido asesinado junto con Alejandro Álvarez (ibíd.). Apodo: “Teniente Justo”. Hijo de María
Hortensia Ferreira y hermano de María del Carmen Franchi (ver sus registros). Nacido en
Córdoba el 10/12/51 (EAAF-Lanús). No se localizó documentación de estudios en FDyCS.
Militancia (Página/12, cit.).

Fransicetti Martoglio, Elda María
DF - 23/05/77
27 años
Estudiante de Cs. Económicas (F.C. Económicas) / Dirección de Estadísticas y
Censos de la Prov. hasta 1971
MAP7 - PRT-ERP
Secuestrada en su domicilio de calle Huaura 168 “b”, Morón, provincia de Buenos Aires, junto
con su pareja Roberto Ferri (NM y Relatos…III). Apodo: “la Gorda Marta”. Nacida en Colazo,
provincia de Córdoba, el 02/01/50, cursó el secundario (bachillerato comercial) en el Instituto
del Rosario de Villa María, del que egresó en 1967. Salvo el certificado del secundario, en el
archivo de la FCE no se conservó su legajo universitario (AFCE). En 1972 fue detenida y
enviada a Devoto, liberada en 1973. Militancia y otra información (testimonio del hermano,
Héctor Rodolfo, en www.trapalanda.bn.gov.ar/jspui/handle/123456789/15609; BDPM, registro
4.227 y Relatos....III).
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Fransicetti Martoglio de Ledesma, Noemí Graciela
EJ - 23/03/76
29 años
Estudiante de Psicología (FFyH) - Estudios terciarios de Literatura en V. María
(Profesorado Gabriela Mistral) / Docente rural en V. María y luego empleada
administrativa en fábrica de calzados de Córdoba
PRT-ERP
Asesinada en calle Italia al 1900, frente a comisaría, San Isidro-Martínez, provincia de Buenos
Aires (NM, Relatos…III y RUVTE). Apodo: “la Gringa”. Esposa de Juan E. Ledesma,
desaparecido en 1975 (ver su registro). Nacida en Colazo, provincia de Córdoba, el 11/09/46,
cursó el secundario en escuela “José Ingenieros” y terminó en el Instituto del Rosario de Villa
María, egresando en 1965 con los títulos de bachiller y perito mercantil (ACH-FFyH, legajos).
Estudios universitarios (testimonio del hermano Héctor Rodolfo en www.trapalanda.bn.
gov.ar/jspui/handle/123456789/15609) corroborados en archivo de la FFyH: se inscribió en
Psicología en 1970, aunque cursó pocas materias (ACH-FFyH, legajos). Militancia (BDPM,
registro 2.322 y Relatos....III).

Franco Sosa, Carlos Alberto
DF - 12/06/79
24 años
Changarín en Mercado de Abasto de Córdoba
Secuestrado en Cnel. Franco s/n, Bº Villa Martínez, Córdoba (ANM). Nacido en Córdoba
capital el 24/04/55 (EAAF-Lanús). Ocupación (BDPM, registro 10.252).

Franzosi Argüello, Marta Inés
EJ - 15/09/79
Campo de Mayo
30 años
Estudiante de Psicología (FFyH) ex estudiante de Ciencias Económicas y
Administración de Empresas (UCC)
Montoneros
Estuvo detenida durante 1976 en la UP1 (CTL). Liberada, salió del país y luego regresó en
1978 (Baschetti). Sólo figura en RUVTE; apellido materno recuperado de esta fuente. Nacida
en ciudad de Córdoba el 26/04/50, cursó el secundario en la Escuela Superior de Comercio
“Manuel Belgrano” egresando en 1968 con los títulos de bachiller y perito mercantil. En 1969
se inscribió en la UCC y rindió algunas materias. En 1970 se inscribió en Psicología de la UNC;
en su legajo consignaba que estudió y abandonó C. Económicas y Adm. de Empresas en la
UCC (ACH-FFyH, legajos y AUCC, legajos). Militancia (Baschetti); según el autor fue vista en
el CCD y fue segunda pareja de Jesús María Luján.
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Fresneda Cancio, Tomás José
DF - 08/07/77
Base Aérea Militar (Mar del Plata)
36 años
Abogado (UNC-UNMdP) / Abogado
MLN (Malena)
Secuestrado en estudio jurídico de Av. Independencia 2463, Mar del Plata, provincia de
Buenos Aires (NM). En la misma fecha fue secuestrada y desaparecida su esposa María de las
Mercedes Argañaráz (Relatos… II). Apodo: “Herrero”. Nacido en Mar del Plata, provincia de
Buenos Aires, el 24/12/40 (EAAF-Lanús), cursó el secundario en el Colegio Nacional Mariano
Moreno de esa ciudad (www.lacapitalmdp.com/, 30/04/2009). Estudió Abogacía en la Facultad
de Derecho de la UNC y terminó su carrera en Mar del Plata (Ortiz, pág. 47). Dato corroborado
en fichas de historia académica de la FDyCS. Ingresó en 1960 y cursó materias de 5º año
inclusive hasta 1967. La ficha registra el pase a Mar del Plata (AFDyCS). Militancia (BDPM,
registro 4.249).

Fuentes, Raúl Haroldo
DF - 13/07/76
41 años
Médico (UNC) / Médico psiquiatra - Trabajó en el Hospital Neuropsiquiátrico de La
Rioja - en el Hospital Córdoba, en la Clínica Finochietto y en la Clínica Berman
(Córdoba)
Integrante de la Sociedad Argentina de Psiquiatras (SAP) - PRT-ERP
Incorporado a partir de testimonio. Desaparecido en La Plata, provincia de Buenos Aires. Otra
fuente señala que habría sido secuestrado en la vía pública, en el puente de acceso de la casa
de un paciente en las inmediaciones del Club Atlanta, calle Humbolt entre Camargo y Av.
Corrientes, de Capital Federal. Residía en Thompson y Directorio, Capital Federal. Según otras
fuentes fue secuestrado en Córdoba. También hay divergencia con las fechas de desaparición
(18/06/76 o 28/06/76). Nacido en La Rioja el 01/05/35 (EAAF-Lanús). Estudios, ocupación y
militancia (testimonios). Pese a que en fuentes institucionales se lo registra como graduado en
la UBA o en la UNLP, su legajo de la Facultad de C. Médicas de la UNC corrobora que estudió
y se recibió en ésta, además de otros datos: cursó el secundario en su ciudad natal, en la
Escuela Normal Mixta “Joaquín V. González”, egresando en 1953 con el título de maestro
normal. Ese mismo año se inscribió en Medicina y egresó en diciembre de 1961. Para esa
fecha, se domiciliaba en calle 97 Nº 1321 de Bº Pueyrredón, Córdoba (AFCM, legajos
egresados).

Funes Aparicio, José Cristian
EJ - 30/06/76
D2- Campo de la Ribera - UP1 (Córdoba)
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23 años
Obrero metalúrgico - Zapatero - Marino mercante
Peronismo revolucionario - FJC - Montoneros
Detenido el 27/01/76 en su domicilio de Aviador Mira y Olivares, Barrio AATRA, ciudad de
Córdoba. Ejecutado en ciudad de Córdoba (NM y RUVTE), junto con Marta Rossetti luego de
sacarlos de la UP1 fraguando un intento de fuga (Por la memoria… y Diario del Juicio, Córdoba
2010). Apodo: “El diablito Funes”. Nacido en Córdoba el 9/10/52 (ibíd.). Ocupación y militancia
(BDPM, registro 800). Testimonio de familiares indica que siendo adolescente estudió en la
Escuela de Marina (Por la memoria...).

Gaboto, Eliseo Rolando
EJ - 20/03/75
PRT-ERP
“Muerto en un tiroteo” junto con Juan Marinelli (www.arteuna.com/convocatoria_2005/del70al
76/Violencia-75). Militancia (www.ruinasdigitales. com/revistas/EstrellaRoja%2052.pdf).

Gagliardo Mojica, Carlos Gustavo
DF - 10/05/76
24 años
Estudiante de Medicina (F. C. Médicas)
Secuestrado en la ciudad de Córdoba (NM). Estudios confirmados en legajos de alumnos de la
FCM. Nacido en Rosario, Santa Fe, el 23/03/52, residió en Santa Rosa de Calamuchita,
provincia de Córdoba, donde cursó el secundario en el Colegio Nacional “Dr. Dalmacio Vélez
Sarsfield”, egresando en 1968 con el título de bachiller. Ingresó en Medicina en 1969 y cursó
hasta 1971 inclusive (AFCM, legajos).

Galeazzi Roberts, Carlos Alberto
DF - 16/12/76
La Perla
24 años
Estudiante de Arquitectura (UNMdP) / Vendedor ambulante en Córdoba
Presidente del Centro de Estudiantes (MDP) - JUP - Montoneros
Secuestrado en Córdoba (NM), en la misma fecha que su pareja, María Luisa Latorre (ver su
registro). Apodo: “Cholo”. Nacido en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, el 07/06/52
(EAAF-Lanús), cursó el secundario en el Colegio Nacional Mariano Moreno de esa ciudad
(www.lacapitalmdp.com/, 30/04/2009). Militancia gremial (Megacausa); militancia política y
ocupación (Baschetti). Según este autor, siendo perseguido político se refugió en Córdoba.
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Galíndez Corzo de Rossi, Ramona Cristina
DF - 24/06/76
La Perla
26 años
Ama de casa - Modista
JP (Villa El Libertador) - Montoneros
Secuestrada en el Pque. Sarmiento, Córdoba (NM), junto con Liliana Gel. Vivía en Bº Villa El
Libertador. CDC y ocupación (testimonio de sobreviviente). Nacida en Córdoba el 28/08/49
(EAAF-Lanús). Militancia (Megacausa, 2012 y Baschetti). Según esta fuente era viuda de Jorge
Gustavo Rossi, muerto en 1972 en un enfrentamiento entre agrupaciones divergentes en
Olivos, provincia de Buenos Aires.

Gallardo Patiño, José Nestor
DF - 05/75
Escuelita de Famaillá
22 años
Técnico en máquinas y herramientas egresado de la Escuela del Trabajo (San
Francisco) / Obrero en fábricas Buriasco (de paragolpes) y Curró (de limadoras y
tornos)
Incorporado a partir de testimonios, no figura en el NM ni en otros registros porque los
familiares hicieron la denuncia hace pocos años. Desaparecido en Tucumán (Comisión San
Francisco). Nacido en Devoto, provincia de Córdoba, el 17/5/53, cursó el secundario en la
Escuela del Trabajo “Emilio Olmos”, de San Francisco; luego se trasladó a Córdoba, donde
trabajó y más tarde, a mediados de 1973, a Buenos Aires (testimonios en Crosetto et al.). 	
  

Gallardo Pérez, José Manuel
DF - 09/08/77
32 años
Empleado privado - Chofer
Secuestrado en su domicilio de Bajada Pucará s/n, villa de emergencia frente al Hospital
Ferroviario, ciudad de Córdoba (NM). En la misma fecha y lugar fueron secuestrados Antonio
Manuel González, Manuel Nicasio Luna y José Esteban Tello (ver sus registros). Nacido en
Córdoba el 18/11/44 (EAAF-Lanús). Ocupación (EAAF).

Gallardo Ramos, Rodolfo Gustavo
DF - 12/05/76
La Perla
33 años
Abogado (UNC) / Abogado - Asesor legal de varios gremios
Candidato a Intendente de San Francisco por el FIP (1973) - FIP
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Secuestrado de su domicilio de Jerónimo Luis de Cabrera 2454, San Francisco, provincia de
Córdoba, junto con su esposa Nora Peretti (Ortiz y CONADEP Córdoba). La misma noche
fueron secuestrados en San Francisco Oscar Ventura Liwacki y Néstor Páez. Nacido en
Córdoba el 10/03/43 (según EAAF-Lanús el 13/03/43), cursó el secundario en el Colegio
Nacional de Monserrat del que egresó en 1961; y Derecho en la UNC, egresando con el título
de abogado en 1968 (Crosetto et al.). No se localizó su legajo en archivos de la FDyCS.
Militancia (Informe Conadep Córdoba y testimonios en Crosetto et al.). Compartió el estudio de
abogados con su esposa.

Gallegos, Roberto Ismael
DF - 18/11/77
31 años
Obrero - albañil
Secuestrado en su domicilio de Calle 12 Nº 31, Bº Remedios de Escalada, Córdoba (NM y
RUVTE), en la misma fecha que Roque Crespín y Antonio F. Alvarez (ver sus registros).
Nacido en Dean Funes, provincia de Córdoba, el 09/08/46 (RUVTE).

Gallo Paggi, Jorge Horacio
DF - 24/06/76
La Perla
31 años
Empleado público en IPAM (chofer de ambulancias) y en Consejo de Geología de
Córdoba
Miembro del SEP - JP - Montoneros
Secuestrado en su domicilio de calle Góngora 1275, ciudad de Córdoba (NM). Nacido en
Rosario, provincia de Santa Fe, el 06/12/44; cursó el secundario en el colegio Nacional de
Rosario (RUVTE y Relatos… III). CCD y ocupación completada con Megacausa. Militancia
(Ibíd. y Relatos... III).

Galván Ávila, Secundino
DF - 17/05/78
19 años
Secuestrado en calle Ferroviarios 853, Bº Crisol, Córdoba (NM). Según RUVTE su secuestro
se produjo en el domicilio de su novia de Costa del Río Primero s/nº - villa de emergencia "La
Ciudad Perdida" a la altura de calle A. Garzón al 900, Bº San Vicente, Córdoba. Nacido en
Córdoba el 08/04/59 (EAAF-Lanús).

Galván Pussek, Juan Carlos
DF - 15/07/76
La Perla
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24 años
Obrero de Sancor
Miembro de la Comisión Interna de Sancor - PRT-ERP
Secuestrado en su domicilio de calle José Yofre 50, Barrio Yofre (N), ciudad de Córdoba (NM y
RUVTE). Apodo: “Pelusa”. Nacido en ciudad de Córdoba el 07/08/52 (EAAF-Lanús).
Ocupación y militancia (Megacausa).

Garbiglia Giraudo, Alberto Armando
DF - 01/77
La Perla
23 años
Estudiante de Medicina (F. C. Médicas)
PRT-ERP
Secuestrado en Córdoba (NM) en pensión de Bº Alto Alberdi. Apodo: “Pato”. Nacido el 5/07/53
en Santa Eufemia, Dpto. Juárez Celman, provincia de Córdoba, cursó el secundario en el
Colegio “La Salle” de Córdoba y en el Instituto M. Belgrano de Santa Eufemia, de donde
egresó en 1970 con el título de perito mercantil. Ingresó a Medicina en 1971 y cursó hasta
1975 (AFCM, legajos). Jugador de fútbol del Club Rural Los Patos de Santa Eufemia. Militancia
y otra información (www.anteriores.eldiariocba.com.ar/~diariweb/anteriores/2006/febrero/26).

García Acedo, Jorge Oscar
DF - 11/10/76
UP1 (Córdoba)
26 años
Estudiante de Medicina (F. C. Médicas) / Empleado ATE - Óptico
Montoneros
Secuestrado el 06/08/75 en Maestro Vidal 1010, Bº Alberdi -“Meico Mediterránea Internacional
S.A.”-, ciudad de Córdoba (RUVTE), legalizado y alojado en la UP1 días más tarde a
disposición del PEN y finalmente ejecutado (herido) en Gral. Guido esq. Amado Nervo y 6 de
Septiembre, Bº San Martín, Córdoba, en un simulado intento de fuga, junto con Florencio Díaz,
Pablo Balustra, Miguel Ceballos, Oscar Hubert y Marta González de Baronetto. Apodos:
“Vinchuca” y “Paco” (Por la memoria… y Diario del Juicio, 2010). Segundo apellido recuperado
de RUVTE. Estudios confirmados en legajos de alumnos de la FCM. Nacido en ciudad de
Córdoba el 16/11/49, cursó el secundario en la Escuela Superior de Comercio “Manuel
Belgrano”, de la que egresó en 1969 con los títulos de bachiller y perito mercantil. Ingresó a
Medicina en 1969 (ibíd.). Empleo en ATE (Familiares, lista circa 1983?). Ocupación como
“óptico” y militancia (BDPM).
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García Bazán, Hugo Alberto
DF - 18/05/76
La Perla
27 años
Obrero Perkins
Delegado gremial
Secuestrado en Bº Alta Córdoba (NM) en calle Allende 214, el domicilio de Apontes (folleto
publicado por ex integrantes de CD Perkins, 2006). Nacido en Córdoba el 11/07/48 (EAAFLanús). Militancia gremial (EAAF).

García Calderón, Gustavo Hugo
DF - 24/03/77
24 años
Estudiante de Psicología y Filosofía (FFyH) Ciencias de la Información (Fac. de
Derecho) / Obrero en taller metalúrgico G. Motors. Empleado Banco Nación Suc.
Alta Córdoba; antes Suc. Alta Gracia (1972-1975)
PRT-ERP
Secuestrado en Estación Terminal FFCC Gral. Roca, Constitución, Buenos Aires (NM).
Incorporado a partir de testimonio de familiares. Nacido en San Justo, provincia de Santa Fe, el
13/09/52, cursó el secundario en el Colegio Nacional “Dean Funes” de Córdoba, egresando en
1969 con el título de bachiller. En la Facultad de Filosofía cursó entre 1970 y 1972 (ACHFFyH). En la ECI se inscribió en 1972 (AECI, legajos). Apodos: “Darío” y “Fernando”.
Ocupación (Testimonio de familiares y AECI). Ocupación en taller metalúrgico y militancia
(BDPM).

García Galdame, Rodolfo
DF - 26/04/76
25 años
Estudiante de Odontología (F. de Odontología)
JUP
Secuestrado en su domicilio de San Jerónimo 2232, Bº San Vicente, ciudad de Córdoba (NM y
RUVTE). Nacido en Eugenio Bustos, provincia de Mendoza, el 14/01/51; cursó el secundario
en el Instituto Inc. “San Juan Bosco” de su ciudad natal y egresó en 1969 con el título de
bachiller. Ingresó a Odontología en 1969, cursó y rindió materias hasta marzo de 1976 (AFO,
legajos, sin foto). Militancia (Memoria de la JUP). Otras fuentes (Casa por la Memoria…).

García Muñoz, Carlos Roque
DF - 22/06/76
La Perla
32 años
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Estudiante de Arquitectura (FAU)
Obrero de la construcción - dibujante - trabajador independiente - ex empleado
Municipalidad de Córdoba
PRT-ERP
Secuestrado en su domicilio de calle Adolfo Conte 760, Bº Iponá, ciudad de Córdoba (NM y
RUVTE). Nacido el 16/08/43 en Santa Fe (EAAF-Lanús), donde cursó el secundario en el
Colegio Nacional “Simón de Iriondo”. En marzo de 1961 ingresó en Arquitectura, abandonando
los estudios en 1967 (Arquitectos que no fueron y AFAU, legajos). Ocupación y militancia
(Arquitectos...).

García Sola, José Alberto (*)
DF - 11/05/76
23 años
Estudiante de Ciencias de la Información (Fac. de Derecho) y Ex estudiante de
Filosofía y Psicopedagogía (FFyH) / Obrero ferroviario (FFCC Gral. Mitre) y
empleado en industria metalúrgica
Secuestrado en su domicilio de calle Bedoya (E) 66, Bº Alta Córdoba, ciudad de Córdoba (NM)
junto con su cuñada Yolanda Mabel Damora (testimonio). Nacido en ciudad de Córdoba el
01/03/52, cursó el secundario en el Instituto Domingo Savio, camino a La Calera, km. 7 y 1/2,
del que egresó en 1969 con el título de maestro normal. El 9/03/76 figura cursando materias de
C. de la Información (AGH-UNC Exp. 42-76-00639). Se corroboran estudios en matrículas de
inscripción de la ECI: se inscribió en la carrera en 1973 y declaraba haber abandonado
Filosofía y Psicopedagogía; En otra ficha (circa 1976) declaraba trabajar como empleado en
industria metalúrgica (AECI, legajos) empleado en oficina técnica (AGH-UNC Exp. 42-7600639).

Gargaro Rucci, Alejandro Daniel
DF - 07/07/76
La Perla
18 años
Estudiante Secundario (Escuela Pte. Urquiza, Bº Pueyrredón)
UES
Secuestrado en su domicilio de calle Saravia 756, Bº Gral. Bustos, Córdoba (NM), junto con su
hermano Alfredo Gargaro. Apodo: “Wimpi”. CCD (Megacausa). Nacido en ciudad de Córdoba
el 11/02/58 (EAAF-Lanús). Estudios (Megacausa). Militancia (www.facebook.com/secundario
sues).

Gargaro Rucci, Alfredo
DF - 07/07/76
La Perla
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20 años
Estudiante de Cs. Económicas (F. C. Económicas) / Empleado público
UES - JUP
Secuestrado en su domicilio de calle Saravia 756, Bº Gral. Bustos, Córdoba (NM), junto con su
hermano Alejandro Gargaro. Apodo: “Vaca”. CCD (Megacausa). Estudios: figura en listado de
alumnos de la carrera de Contador Público de FCE, del 25/10/75 (AGH UNC, exp. s/d),
corroborados en legajos de alumnos de esa Facultad. Nacido en ciudad de Córdoba el
05/02/56, cursó el secundario en la escuela “Cristo Rey” de Córdoba, egresando con los títulos
de bachiller y perito mercantil. Ingresó en la carrera de Contador Público en 1974 y rindió
materias hasta el 10/3/76, registrando inscripción en el año académico. Indicaba también datos
de ocupación (AFCE, legajos). Militancia (www.facebook.com/secundariosues).

Gasparini Filippo, Nelo Antonio
DF/EJ – 24/05/77
El Vesubio
24 años
Estudiante de Agronomía (F. C. Agropecuarias) - Ex seminarista / Obrero de Lía
Delegado gremial - CPL - OCPO
Secuestrado en San Isidro, Buenos Aires, el 18/04/77 (ANM y EAAF-Lanús). Asesinado el
24/05/77 junto con otras 15 personas detenidas en el CCD El Vesubio –entre ellas Daniel
Ciuffo, Rodolfo Goldín, Catalina Oviedo y Luis A. Fabbri–, en un supuesto enfrentamiento
conocido como “La masacre de Monte Grande”; enterrado en fosa común como NN en el
Cementerio de Monte Grande (BDPM; www.unidadddhh.blogspot.com.ar/2011/07/17a-29-y-45privacion-ilegal-de-la.html; www.inforegion.com.ar/vernota.php?id=221179 y otras fuentes).
Apodos: “Gringo” y “Marcos”. Nacido el 20/08/51 en Los Chañaritos, provincia de Córdoba,
cursó el secundario en el Seminario “Nuestra Señora del Rosario del Milagro”, en 1970/71 se
inscribió en F. de Ciencias Agronómicas (AFCA, legajo sin fecha). Perseguido tras varios
allanamientos fallidos se trasladó a Buenos Aires en marzo de 1976. Militancia (testimonio de
familiar).

Gattavara Bustamante, Luis Bernardo
DF - 07/08/76
La Perla
22 años
Estudiante de Ciencias de la Información (Fac. de Derecho)
JUP - Montoneros
Secuestrado/asesinado en Plaza Vélez Sársfield, ciudad de Córdoba; apodos: “Pepe”, “Toto” y
“Kung Fu” (NM y RUVTE). Si bien se lo consigna como “desaparición forzada”, se ha
acreditado su ejecución al resistir su detención y su cuerpo fue llevado sin vida a La Perla
(Baschetti y RUVTE). La nómina HAC registra como fecha el 29/07/1976. Nacido en Río

285

Cuarto el 11/05/52, cursó el secundario en el Colegio Nacional de Comercio de esa ciudad, del
que egresó en 1969 con el título de perito mercantil. En 1972 se inscribió en Ciencias de la
Información (AECI, legajos) y el 9/03/76 figura en la nómina de estudiantes de esa carrera
(AGH-UNC Exp. 42-76-00639). Expulsado de la ECI el 2/8/76 (Ordenanza Nº 9/76 - Exp. Nº
21-76-7610, AGH-UNC). Otras fuentes indican que también estudiaba Abogacía en F. de
Derecho, aunque no lo declara en la ficha ni se encontró su legajo en archivos de la FDyCS.
Militancia (Baschetti).

Gavalda Gordo, María Irene
DF - 05/12/77
La Perla
27 años
Ama de casa
PCML
Secuestrada en quinta donde residía en Bº Villa Gran Parque Liceo, Guiñazú, Ruta Nac. Nº 9
km. 6, camino a Jesús María, Córdoba (NM y Diario del Juicio); junto con su compañero Juan
J. Mogilner (Megacausa, 2012). En la misma fecha y lugar donde fue secuestrado horas
después Vijande (ver su registro). Nacida en Capital Federal el 30/08/50 (EAAF-Lanús).
Militancia (BDPM).

Gel Terradas, Liliana Teresa
DF - 24/06/76
La Perla
21 años
Estudiante de Derecho (Fac. de Derecho) / Empleada Estudio Pérez
JUP - Montoneros
Secuestrada en Córdoba, junto con Ramona Cristina Galíndez, también desaparecida; apodo:
“Ojos” (NM). Nacida en Córdoba el 09/04/55 (EAAF-Lanús). Expulsada de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales (UNC) por Res. D.M. 521 del 20 de mayo de 1976 (AGH-UNC).
Estudios corroborados en fichas de historia académica de la FDyCS. Ingresó en 1973, rindió
materias de 4º, 5º y 6º año hasta fines de 1975. Su ficha aparece tachada con la indicación de
haber sido expulsada (AFDyCS). Militancia (Memoria de la JUP y Megacausa).

Gelbspan Einis, Adriana Ruth
EJ - 01/06/76
La Perla
17 años
Estudiante de Ciencias de la Información (Fac. de Derecho)
JG - PRT-ERP
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Secuestrada en Puente Tablada el 27/05/76. Ejecutada en Ascochinga, provincia de Córdoba
(NM), en un simulacro de enfrentamiento junto con Ahumada, Burgos de Luna, Heredia,
Cuenca, Ponce y Pereyra. Apodo: “Patricia”. CCD (Causa Romero y otros, 2010). Nacida en
Córdoba el 27/10/58 (EAAF-Lanús). Según LVI estaba inscripta en C. de la Información (LVI,
5/6/76); no se localizó su legajo en archivos de la ECI. Militancia (Causa Romero y
Megacausa).

Gelín, Liliana Raquel
EJ - 29/12/70
21 años
FAR
Muerta en asalto al Banco Provincia de Córdoba, Sucursal Ruta Nº 20, Bº Los Plátanos (CDA y
LVI). Militancia (Baschetti).

Genovese Marchisio, Gerardo Enrique
EJ - 25/11/75
29 años
Arquitecto (FAU) / Docente universitario (FAU)
PRT-ERP
Sin denuncia ante CONADEP u otros; incorporado a partir de testimonio de familiares. Según
esta fuente se recibió en 1972. Figura en la nómina de docentes de la Facultad de Arquitectura
del 6/11/75, informada al Secretario General de la UNC A. López Carusillo (AGH-UNC,
exp.13.75-3034). Esta fuente lo registra como “Jefe de trabajos prácticos de tiempo parcial” en
Diseño y Metodología. Asimismo indica su domicilio en Av. Córdoba 1220, Bº Jardín, ciudad de
Córdoba; y Nº de L.E.: 7.986.957. Datos corroborados en su legajo, que registra su ingreso al
cargo docente por concurso en abril de 1973. Su foja de servicios consigna en lápiz la leyenda
“fallecido 25/11/75”; asimismo consta que la Facultad le rinde homenaje como docente de la
casa y el decano interventor Bibiano Livi declara duelo por su muerte. Nacido en Pozo del
Molle el 17/03/46 (AFAU, legajo Nº 14.549). Edad consignada a la fecha de su asesinato y el
segundo apellido (ibíd.). Militancia (testimonio).

Gentile Borgarello, Ernesto Gerardo
EJ - 19/03/71
20 años
Estudiante de Arquitectura (FAU)
Asesinado en calle Derqui, entre Ituzaingo y Av. Irigoyen (frente a la sede de la Policía
Federal), Córdoba, con un disparo de bala calibre 45 en la cabeza. Su asesinato no fue
denunciado, se incorpora a partir del testimonio de familiares y ex compañeros. Nacido en
Pozo del Molle, provincia de Córdoba, el 30/01/51 (LE. 8.538.319), cursó el secundario en el
Instituto Zorrilla de San Martín, egresando en 1969. Jugaba al rugby en el club La Tablada. En
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marzo de 1970 ingresó a la Facultad de Arquitectura, legajo N° 01170530514, donde cursó
varias materias (testimonio de Arq. Juan Luis Roca y carta de lectores LVI, 24/03/2015). Pese
a contarse con esta información, su legajo aún no fue localizado en el Archivo de la FAU.

Germain Germain, Jorge Alberto
DF - 02/06/76
“El Destacamento” de Pilar
22 años
Empleado YPF (Oficial contratado en el Servicio Mecánico de Surtidores)
PRT-ERP
Secuestrado en su domicilio de calle Tarragona 159, Bº Crisol (S), ciudad de Córdoba (NM).
Apodo: Camilo. Nacido en Córdoba el 01/09/53 (EAAF-Lanús). Ocupación (BDPM, registro
4.755 y federacionsupeh.org.ar/.../Biografia-trabajadores-YPF-desaparecidos.pdf); según esta
última fuente fue dado de baja un día después de su secuestro, por “Abandono de Servicio”.
CCD y militancia política (ibíd.).

Germán Sueldo, Carlos Héctor
DF - 06/11/76
32 años
Obrero Fiat Concord- ex empleado de Correo (cartero)
Ex Secretario de FOECYT - Delegado gremial de Fiat Concord - PC - PRT
Secuestrado en Pergamino, provincia de Buenos Aires (ANM). Esposo de Ester Moretti,
también desaparecida. Incorporado a partir de testimonios. Apodo: “Capitán Mauro”
(www.cupmultimedia.com.ar/2011/07/02/hijo-de-la-historia-como-el-miles/). Nacido en Córdoba
el 08/10/40. Militancia política (Estrella Roja; testimonio y Bohoslavsky, 2016).

Ghisolfi Poggi, Héctor Hugo
EJ - 06/07/76
45 años
Empleado de EPEC
Ejecutado en esquina de calles Góngora y Fco. Valle, Bº Los Paraísos, Córdoba (NM CONADEP Cba.). Nacido en ciudad de Córdoba el 11/10/31 (BDPM, registro 1.864).
Ocupación (testimonio de ex compañero).

Girardello Gaido (Amabilia), Horacio Gerardo
DF - 29/09/77
30 años
Geólogo (UNC) - Ingeniero en Petróleo (Bs.As.) / Geólogo de YPF en Neuquén
Secuestrado en su domicilio, Casa Nº 260, Campamento 1, Plaza Huincul, Neuquén (EAAFLanús). Se corrige apellido y se agrega segundo nombre. El segundo apellido registrado por
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EAAF-Lanús (Amabilia) difiere del consignado en otras fuentes. Nacido en Santa Fe el
19/04/47 (EAAF-Lanús), estudió en la Facultad de C. Exactas de la UNC entre 1968 y 1974
aprox. Según otras fuentes ingresó a la Facultad en 1965 (ACH-FCEFyN, libros de registro).
Una vez recibido se fue a estudiar a Buenos Aires, donde obtuvo el título de Ingeniero en
Petroleo con una beca de YPF, y luego fue a trabajar en los yacimientos de Plaza Huincul
(Historias de vida…II y www.diarioandino.com.ar/diario/2014/03/24/).

Gigena Torres, Enriqueta Amelia
EJ - 20/11/74
23 años
Estudiante de Agronomía (F. C. Agropecuarias) y Ciencias de la Información (Fac.
de Derecho)
PRT-ERP
Ejecutada en Av. Patria esq. Armenia, Córdoba (NM), junto con Miguel Ángel Bazán Hruby,
Pedro José Benitez y Carlos Fabián Quiroga (BDPM, registro 9.700, consulta el 22/7/15; La
Nación, Clarín y LVI 21/11/74). Según testimonios, los cuatro fueron rodeados por siete
patrulleros, entregaron sus armas y con los brazos en alto y de cara contra la pared fueron
fusilados con una ráfaga de ametralladora (Estrella Roja, Nº 46, 23/12/74). Apodo: “Luisa”.
Nacida el 26/01/52 en Almafuerte, provincia de Córdoba, cursó el secundario en el colegio
Nacional de Alta Gracia. Estudios de Agronomía establecidos en ficha de inscripción (s/f) en F.
de C. Agronómicas (AFCA, legajos). Se inscribió en Ciencias de la Información en 1972 (AECI,
nómina de inscriptos, s/f). Militancia (Estrella Roja, Nº 46, 23/12/74 y Relatos de amores… II).

Gigena Torres, Rafael Gustavo
EJ - 17/01/75
27 años
Ayudante Auxiliar Policía y Empleado en Policía Provincial - IKA Renault /
PRT-ERP
Secuestrado en ciudad de Córdoba el 10 u 11 de enero, asesinado en Tanti, provincia de
Córdoba (NM). Nacido en Capital Federal el 30/03/47 (RUVTE). Ocupación y militancia (BDPM,
registro 2.688).

Giménez Porcel de Peralta, Alberto César (*)
EJ - 26/02/76
37 años
Ex propietario de fábrica de alfajores y sándwiches
Secretario General del Sindicato de Obreros Pasteleros - Legalista - Peronismo
revolucionario (?)
Incorporado a partir de testimonio de familiar. No registrado en NM, sí por la CIDH y RUVTE.
Fue asesinado en Córdoba al salir del Hotel Ritz, en San Jerónimo esquina Paraná, donde se
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alojaba luego de haber sufrido atentados en su vivienda. El 16 de noviembre de 1975 fue
reelecto en la dirección del gremio. Anteriormente, luego del Navarrazo, fue detenido junto con
otros gremialistas. Apodo: “Oso”. Nacido en Recreo, provincia de Catamarca, fue anotado el
19/05/38, con posterioridad a la fecha real de nacimiento, por lo que se estima que al
producirse su asesinato tenía unos 44 años. Antes de instalarse en Villa Giardino y en la
ciudad de Córdoba (aprox. en 1970/71) residió con su familia en San Luis, en Chascomús y en
La Plata. Militancia sindical: pertenecía a la línea “legalista” conducida por Atilio López, en
representación de la cual integró las 62 Organizaciones peronistas (testimonio y LVI, 27/02/76).
En repudio a su asesinato la CGT de Córdoba decretó un paro general (ibíd.).

Giménez Rojas, Eduardo Domingo
EJ - 29/07/73
22 años
Jornalero
PRT-ERP
Secuestrado en calle Mendoza al 2200, ciudad de Córdoba; ejecutado en Av. Sagrada Familia
e Igualdad, Córdoba; partida de defunción del Hospital San Roque (NM y RUVTE). Según otra
fuente fue asesinado en AV. Colón al 500 (EAAF-Lanús). Apodo: “Pichón”. Nacido el 18/07/51
en Rosario, provincia de Santa Fe (RUVTE). Ocupación y militancia política (BDPM, registro
9.973).

Giménez Lucero, Félix Roque
DF - 15/03/76
Campo de la Ribera
24 años
Estudiante de Derecho (Fac. de Derecho)
Empleado
PRT-ERP
Secuestrado en ciudad de Córdoba (NM). Apodos: “Cacho” y “Horacio”. Nacido en Villa
Mercedes, San Luis, el 19/08/51, donde estudió en la Escuela Normal Mixta Juan Llerena,
recibiéndose

de

maestro;

en

1971

se

radicó

en

Córdoba

(Megacausa

y

www.ruinasdigitales.com/revistas/EstrellaRoja%20Extra.pdf, 28/2/73). Según distintas fuentes
cursaba el 3º año de Abogacía en la UNC. No se localizó su ficha académica en archivos de la
FDyCS. Militancia (BDPM y Megacausa).

Giordano Moro, César Antonio
EJ - 13/04/77
20 años
La Perla - “La Escuelita” (Comando del V Cuerpo de Ejército Bahía Blanca)
UES - JUP - Montoneros
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Ejecutado en paraje El Pibe de Oro, Río Sauce Chico, Gral. Cerri, Bahía Blanca (NM). Apodo:
“Braco”. Secuestrado en Córdoba el 23/12/76, junto con su novia Zulma Izurieta, fue visto en
La Perla y luego en “La Escuelita” de Bahía Blanca (Vidal). Nacido en Coronel Pringles,
provincia de Buenos Aires, el 30/10/56 (RUVTE). Cursó el secundario en la ENET Nº 1 de esa
ciudad. A comienzos de 1976 se trasladó a Córdoba junto con Zulma Izurieta (Baschetti).
Militancia (ibíd.).

Godoy Almada, Carlos Oscar
DF - 07/07/76
25 años
Licenciado en Cine - Estudiante del Profesorado en Cine, Escuela de Artes (UNC) /
Empleado
PB - JUP
Secuestrado en Bº Alta Córdoba, Córdoba. Apodo: “Tito” (NM). Nacido en Concepción del
Uruguay, Entre Ríos, el 25/04/51, ingresó a la carrera de Cine en 1973 y en diciembre de 1975
egresó con el título de Licenciado en Cinematografía; ese mismo año se inscribió en el
Profesorado (AEA, legajos). En noviembre de 1975 figura cursando materias de 3º año e indica
ocupación (AGH-UNC, Exp. 17-75-0907). Militancia (Baschetti). Según esta fuente residió en
Córdoba con su familia desde 1962.

Godoy Gutiérrez de Cruspeire, Rosa Cristina
DF - 10/09/77
23 años
Asistencia Social / Ama de casa
Montoneros
Secuestrada en su domicilio de calle Elpidio Gozález 2071, ciudad de Córdoba (NM y Causa
Romero). La fecha consignada por NM (10/09/76) difiere de la aportada por familiares.
Secuestrada en la misma fecha que su esposo Carlos Cruspeire (Relatos... II). Nacida en San
Luis el 05/10/53 (EAAF-Lanús). Cursó el secundario en el Instituto “Nuestra Señora de la
Merced”, de Caseros, provincia de Buenos Aires (www.memoria.telam.com.ar/noticia/lamerced-caseros--homenaje-a-estudiantes-desaparecidos_n4568).

Estudios

universitarios

(EAAF). Militancia (Baschetti).

Godoy Ponce, Mario Alberto
DF/EJ - 08/03/77
29 años
Ingeniero Agrónomo (UCC) / Trabajó en el Establecimiento Avícola “Cabaña San
José” (1972) y en el INTA de La Rioja (1973-74)
AES - PB - JP - Montoneros
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Secuestrado en Capital Federal (NM). Baschetti lo señala como desaparecido en Quilmes y
que tenía 30 años al momento del secuestro. Sus restos fueron exhumados en el Cementerio
de Ezpeleta e identificados por el EAAF en 2007, determinándose que fue asesinado en Bernal
en la misma fecha de su secuestro. Nacido en Concarán, provincia de San Luis, el 15/11/47,
cursó el secundario en el bachillerato diurno de las Escuelas Pías de Córdoba, del que egresó
en 1965. En 1966 ingresó a la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Agronomía de la U.
Católica, egresando en noviembre de 1972 (AUCC, legajos). Según testimonio de familiares
cursó el primer año de Agronomía en la UCA de Esperanza, Santa Fe. Ocupación (ibíd.). De
acuerdo con testimonio trabajó en el establecimiento de Los Pujadas, por ser amigo de
Mariano. Asimismo señala que se trasladó con su esposa a Buenos Aires por seguridad (ibíd.).
Militancia (Baschetti).

Goldín Rabinsky, Rodolfo
EJ - 24/05/77
El Vesubio
26 años
Estudiante de Cs. Económicas (F.C. Económicas) / Empleado del Banco Provincia
de Córdoba
Delegado gremial bancario - OCPO
Secuestrado en su domicilio de Avellaneda 598, Villa Ballester, Buenos Aires, junto con su
pareja Lucía Molina Ramacciotti; destruyeron la vivienda (CUI). Luego fue depositado muerto,
como consecuencia de las torturas, en el Cementerio de Monte Grande, provincia de Buenos
Aires. Según otras fuentes fue asesinado junto con otras 15 personas detenidas en el CCD El
Vesubio –entre ellas Daniel Ciuffo, Catalina Oviedo, Luis A. Fabbri y Nelo Gasparini–, en un
enfrentamiento fraguado conocido como “La masacre de Monte Grande”, y enterrado en fosa
común como NN en el Cementerio de Monte Grande (BDPM; www.unidadddhh.blogspot.
com.ar/2011/07/17a-29-y-45-privacion-ilegal-de-la.html; www.inforegion.com.ar/vernota.php?Id
=221179 y otras fuentes). La fecha del secuestro consignada por NM (8/4/77) difiere de la
aportada por familiares (21/4/77). Apodo: “Rody”. Nacido en Córdoba capital el 09/11/50, cursó
el secundario en la “Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano” egresando en 1968 con
los títulos de bachiller y perito mercantil. Ingresó en la carrera de Contador Público en 1969 y
cursó hasta 5º año (AFCE, legajos). En octubre de 1975 figura en listado de alumnos de esa
carrera (AGH-UNC, exp. 25/10/75). Militancia (BDPM).

Goldman Aisenstein, Rubén Manuel (*)
DF - 20/09/76
La Perla
24 años
Estudiante de Arquitectura (FAU) / Industrial textil (empresa familiar)
PC
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Secuestrado en Obispo Ceballos 82, Bº San Martín (en la fábrica familiar), Córdoba (NM). CCD
(Megacausa). Nacido en Córdoba el 22/04/52 (EAAF-Lanús), cursó el secundario en la Escuela
Superior de Comercio “Manuel Belgrano”, de la que egresó en 1972 con los títulos de bachiller
y perito mercantil. En 1973 se inscribió en Arquitectura, cursando hasta el nivel II de la carrera.
En su matrícula de inscripción indicaba la ocupación como dueño de industria textil
(Arquitectos que no fueron... y AFAU, legajos). Militancia (Megacausa).

Gómez de Argañaraz, María Elena
DF - 01/06/76
Destacamento Caminero de Pilar - La Perla
35 años
Estudiante de Escuela de Bellas Artes / Modista independiente - empleada en
fábrica de calzoncillos
PRT-ERP
Secuestrada en calle Saráchaga al 800, Bº Alta Córdoba, ciudad de Córdoba, embarazada de
2-3 meses (NM y RUVTE), junto con Alberto Luis Simonazzi (ver su registro). Estaba casada
con Justino César Argañaraz (ver su registro). Nacida en San Juan el 27/08/40 (EAAF-Lanús).
Según testimonio de familiar, no corresponde el segundo apellido Scalzo que figura en el NM.
Estudios (Relatos…); no está confirmado que haya estudiado en la Escuela de Artes de la
UNC. Militancia (Megacausa y BDPM, registro 4.910). Ocupación completada con esta última
fuente.

Gómez de Orzaocoa, María de las Mercedes
DF - 21/03/75
D2
27 años
Ex novicia / Obrera del calzado - Enfermera en Villa de Las Ponce
Trabajo social en Villa Barranca Yaco - PRT-ERP
Secuestrada en Av. Patria y calle Rincón, Córdoba, junto con Graciela del Valle Maorenzic
Ramos. Embarazada de 7 meses. Apodo: “Gringa” (NM y testimonios). Militancia política
(Poder Judicial de la Nación, Resolución Causa Barreiro y Megacausa). Nacida en Córdoba el
31/03/48 (EAAF-Lanús).

Gómez Granja, Lila Rosa
DF/EJ - 06/12/75
Campo de la Ribera - La Perla
21 años
Estudiante de Medicina (F. C. Médicas) y de Arquitectura (FAU)
JUP-Montoneros
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Secuestrada en el Parque Sarmiento, Córdoba (NM), junto con Luis A. Santillán, Alfredo F.
Sinópoli y Ricardo E. Saibene. Estudios confirmados en legajos de alumnos de la FCM. Nacida
en Córdoba, capital, el 10/12/54, residió y cursó el secundario en Villa Dolores, provincia de
Córdoba, en el Colegio Nacional “Dalmacio V. Sarsfield”, del que egresó en 1972 con el título
de bachiller. Ingresó a Medicina en 1973 (AFCM, legajos). En 1973 se inscribió también en
Arquitectura (AFAU, legajos). Restos identificados por el EAAF en marzo de 2015, hallados en
hornos La Ochoa en el predio de La Perla (LVI, 21/03/15). Militancia (Megacausa).

Gómez Peralta, Navor (*)
DF - 19/03/76
Campo de la Ribera
50 años
Jefe de Sección del Banco Provincia de Córdoba / Delegado gremial Asociación
Bancaria - JTP - Montoneros
Secuestrado en su domicilio de calle J. Ingenieros 1701, Bº Maipú, Córdoba (NM). Nacido en
Las Junturas, departamento Río Segundo, provincia de Córdoba, el 23/10/25. En su juventud
fue seminarista y miembro de la Juventud Obrera Católica. Trabajó en la sucursal del Banco de
Córdoba en Laboulaye. Siendo delegado del Banco Provincia de Córdoba fue propuesto por
sus compañeros para ocupar la secretaría general de la Asociación Bancaria seccional
Córdoba en 1974 (testimonio de familiares). Integró la Mesa Ejecutiva Nacional de la JTP y
militaba en Montoneros (Megacausa).

Gómez Prat, Tomás Eduardo
EJ - 07/04/76
Campo de la Ribera - La Perla
21 años
Estudiante de Derecho (Fac. de Derecho)
JG - PRT-ERP
Ejecutado en Bº Santa Isabel, Córdoba, junto con Liliana Barrios y Alfredo Esma (ver sus
registros). Secuestrado el 24/03/76 en Fader y calle 3, inmediaciones del Canal 12 de Córdoba
(NM). Nacido en Córdoba el 01/12/54 (EAAF-Lanús). En 1975 figura en listado de alumnos de
Abogacía (AGH-UNC, Exp. 05-75-1919), corroborado en fichas de historia académica de la
FDyCS: ingresó a la carrera en 1972, cursando y rindiendo materias hasta el 4 de marzo de
1976 (AFDyCS, fichas). Militancia (Megacausa; Causa Romero y Diario del Juicio, alegatos
fiscalía, día 294, 03/02/2016).

Gómez Rey, José Guillermo
EJ - 01/06/76
La Perla
28 años
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PRT-ERP
Secuestrado el 14/05/76 en la vía pública, ciudad de Córdoba, ejecutado en Tres Cascadas,
Ascochinga, provincia de Córdoba, en un enfrentamiento fraguado (NM y Causa Romero y
otros, 2010), junto con Burgos, Cuenca, Heredia, Gelbspan, Pereyra y Ponce. Apodo: “Simón”
o “Chacal”. CCD (Causa Romero). Detenido en 1972 y liberado en 1973 (LVI). Nacido en Bell
Ville, provincia de Córdoba, el 09/04/48 (EAAF-Lanús). Militancia (Causa Romero y
Megacausa).

Gómez Roldán, Ramón Antonio
DF - 28/08/76
30 años
Estudiante de Medicina (F. C. Médicas) / Enfermero (Hospital de Clínicas)
JTP - Montoneros
Secuestrado en su domicilio de calle 9 de julio 780, Bº Villa Adela, Córdoba (NM y RUVTE);
dirección que correspondería a Bº Alberdi o Centro. Estudios confirmados en legajos de
alumnos de la FCM. Nacido en La Francia, provincia de Córdoba, el 04/06/47, cursó el
secundario en el Instituto de Enseñanza Privada “José María Paz” de Devoto, pcia. de
Córdoba, egresando en 1964 con el título de perito mercantil. Habría ingresado a Medicina en
1966 y se reinscribió en 1970. El domicilio declarado en su legajo, en Santa Rosa 1826 B°
Alberdi, es el mismo que el consignado por Carlos Guidet, también estudiante de Medicina y
desaparecido (AFCM). Militancia (Baschetti).

Gómez Tamis, Alejandro Héctor
DF - 08/05/77
La Perla
20 años
Empleado fábrica de llantas “Andrés Piumetto”
PRT-ERP
Secuestrado en la ciudad de Córdoba (NM). Apodos: “Simón”, “Bachi” e “Ignacio”. Nacido en
Oliva, provincia de Córdoba, el 03/09/56. Oupación completada con Diario del Juicio, alegatos
fiscalía, causa Romero, día 302. Militancia (ibíd.).

Gómez Vargaz, Héctor Raúl (*)
DF - 11/76
30 años
Periodista - Obrero automotriz - Empleado municipal (Municipalidad de Córdoba)
Delegado Gremial - JP - Montoneros
Secuestrado en Calle 44 esq. 23 y 24, ciudad de La Plata, en noviembre de 1976 (NM); según
testimonio de familiar la fecha del secuestro fue el 1º o 2 de noviembre; Baschetti refiere que
fue ejecutado en el mismo sitio. Apodos: “Hugo” y “El Cordobés”. Nacido en Malagueño,
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provincia de Córdoba, el 09/06/46, cursó en escuela industrial (AMC, legajos). En 1966 cubrió
una licencia como auxiliar interino en Talleres y Movilidad de la Municipalidad de Córdoba y en
marzo de 1971 ingresó como operario en la Dirección de Tránsito de la misma. Su legajo
registraba oficio de tornero. En noviembre de 1974 renunció a su cargo (ibíd.). Otras fuentes
sobre ocupación: EAAF. Militancia gremial (BDPM); militancia política (Imágenes y
trayectorias... y CDA).

González, Aldo Roque
DF - 01/03/79
32 años
Oficios varios - Chofer - Fletero
Secuestrado en su domicilio de calle Duarte Quirós 781, Bº Alberdi, Córdoba (NM y RUVTE).
Nacido en Córdoba el 24/10/46 (EAAF-Lanús). Ocupación (EAAF y BDPM, registro 4.576). En
esta fuente su registro figura asociado al de Juan Carlos Heredia (Nº 9.641) indicando que se
trata de un “compañero”, también desaparecido (ver su registro).

González Asse, Alberto Rubén
DF - 13/06/79
31 años
Estudiante Escuela Profesional Anexa (F.C.Exactas) / Comerciante (almacenero) Ex empleado de Escuela de Aviación y de Fiat
Trabajo en Parroquia de Bella Vista - Montoneros
Secuestrado en su domicilio de calle 9 de Julio 789, Bº Villa Adela, Córdoba (NM); dirección
que correspondería a Bº Alberdi o Centro. Llama la atención que es casi la misma de Gómez
Roldán. Estudios: en legajos de alumnos de FCEFyN se registra el mismo nombre, inscripto en
1964. Nacido en Córdoba el 25/7/47, cursó el secundario en la Escuela Nacional Técnica Nº
23. Aunque en el legajo figura C.I. 051708 y en NM el DNI Nº 7.996.488, coincide la edad a la
fecha del secuestro (ACH-FCEFyN, legajos) así como el lugar y la fecha de nacimiento (EAAFLanús). Según Baschetti se graduó en la Escuela de Aviación de Córdoba. Ocupación y
militancia (ibíd.).

González Baldovin, Sergio
DF - 25/05/76
La Perla
21 años
Estudiante de Historia (FFyH); ex Estudiante de Ingeniería (F.C.Exactas) / Soldado
conscripto
LAR - FAL
Secuestrado del Regimiento de Infantería Aerotransportada 14, Córdoba, donde se hallaba
haciendo la conscripción, presuntamente al salir de franco. El Ejército lo declaró desertor (NM y
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BDPM). Nacido en Río Cuarto el 27/02/55, cursó parte del secundario en el colegio Deán
Funes y lo concluyó en el Ricardo Rojas, ambos de la ciudad de Córdoba, egresando en 1972
con el título de bachiller (testimonio de familiares). En 1973 se inscribió en Ingeniería, aunque
no cursó y en 1974 ingresó a la Facultad de Filosofía y Humanidades, pero la documentación
no indica en qué carrera (ACH-FFyH, cuadernos de inscripción). Según testimonio de
familiares se inscribió en Historia. Militancia (testimonio de familiar). Fecha de nacimiento y
edad registradas en NM y EAAF-Lanús se corrigen en base a testimonio de familiar.

González Camargo, Nelso
DF - 27/04/76
37 años
Ordenanza de la Legislatura Provincial (Córdoba)
Secuestrado de la Legislatura de la Provincia de Córdoba (NM). Nacido en Villa María,
provincia de Córdoba, el 13/12/38 (EAAF-Lanús y RUVTE). Ocupación (BDPM).

González de Jorge, Víctor Francisco
DF - 07/76
La Perla
28 años
Arquitecto (UNC) - Estudiante de Teatro en la Escuela de Artes (UNC) / Arquitecto
PRT-ERP
Secuestrado en Bº Rogelio Martínez, ciudad de Córdoba (NM). Nacido en Córdoba el 03/12/47,
cursó el secundario en el Colegio Nacional “Deán Funes” egresando en 1966 con el título de
bachiller. Ingresó en Arquitectura en 1966; se reinscribió en 1969; en diciembre de 1975 rindió
la tesis y se graduó el 12/03/1976 (Comisión de Homenaje...; Arquitectos que no fueron… y
AFAU, legajos). En su legajo declaraba continuar estudiando Arte Escénico en la Escuela de
Artes, donde se había inscripto en 1967; sin embargo no se localizó la documentación en esa
dependencia de la UNC. El legajo de la FAU registra además una solicitud de constancia de
aprobación de materias y programas al concluir el 3º año, para ser presentado en “Universidad
de Arquitectura de Brasil” (AFAU, legajos). Militancia (Arquitectos...).

González Gauna, Horacio Mario
DF - 27/04/76
La Perla
27 años
Empleado en imprenta
Montoneros
Secuestrado en su domicilio de Av. Olmos 445, Nueva Córdoba, ciudad de Córdoba (NM).
Nacido en Azul, provincia de Buenos Aires, el 26/04/49 (EAAF-Lanús y RUVTE). Ocupación
completada con BDPM. CCD y militancia (www.apm.gov.ar/presentes).
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González Iturbe, Raúl
DF - 10/02/77
37 años
Obrero - mecánico - Empleado de taller mecánico
Secuestrado en taller de chapa y pintura de Av. Castro Barros 944, Bº San Martín, Córdoba.
(NM). Nacido en Santa Fe el 03/09/39 (EAAF-Lanús). Ocupación (EAAF y BDPM, registro
4575).

González Lemos, Víctor Hugo
DF/EJ - 29/05/76
27 años
Obrero Perkins
PRT-ERP
Incluido a partir de testimonios. No figura en NM. La base de datos de EAAF-Lanús, registra
una persona con el nombre de Víctor Hugo González Lemos, DNI 4.986.550, 27 años, nacido
en Devoto, provincia de Córdoba, el 23/05/48, secuestrado en “reunión sindical” en Moreno,
provincia de Buenos Aires entre el 28 y 29 de marzo de 1976. Por su parte, otra fuente lo
registra como trabajador metalúrgico e indica que sus restos fueron identificados por el EAAF
en 2010 (BDPM, registro 10.234). Apodo: “El león de Perkins” y "León manso". Se trataría de la
misma persona en tanto el sitio www.desaperecidos.org/ indica que era trabajador de Perkins
Córdoba. Militancia y apodo (ibíd.). En RUVTE se registra el secuestro en Av. Monsegur y La
Patria, Moreno, Quinta “La Pastoril”, reunión Comité Central del PRT, provincia de Buenos
Aires. Según Bohoslavsky era miembro del Comité Central.

González López, Antonio Manuel
DF - 09/08/77
31 años
Secuestrado en Bajada Pucará, villa de emergencia frente al Hospital Ferroviario, Córdoba
(NM). En la misma fecha y lugar fueron secuestrados José Manuel Gallardo, Manuel Nicasio
Luna y José Esteban Tello (ver sus registros). Nacido en ciudad de Córdoba el 10/12/45
(EAAF-Lanús).

González Luna de Baronetto, Marta Juana
EJ - 11/10/76
D2 - UP1 (Córdoba)
26 años
Estudiante de Derecho (F. de Derecho) y de Ciencias Económicas (F.C.
Económicas) / Docente - Maestra Escuela San José Obrero, Villa Libertador
Montoneros - PPA
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Secuestrada el 15/08/1975 en su domicilio de calle Patricios 1067, Villa El Libertador, Córdoba
(RUVTE), luego legalizada y detenida en la UP1. Sacada de la carcel y asesinada cerca del
penal, en Gral. Guido esq. Amado Nervo y 6 de Septiembre, Bº San Martín, en un simulado
intento de fuga, junto con Florencio Díaz, Pablo Balustra, Miguel Ceballos, Jorge García y
Oscar Hubert (Por la memoria…). Nacida el 05/05/1950 en Guasapampa, departamento Minas,
provincia de Córdoba, se trasladó con su familia a la ciudad y residió en V. Libertador (ibíd.).
En 1975 figura en listado de alumnos que cursaban materias de Abogacía (AGH-UNC, Exp.
05-75-1919, f. 104) pero en el archivo de la Facultad de Derecho no se halló su ficha de
historia académica. En la Facultad de Ciencias Económicas está registrada en libros de
alumnos “Activos 1971”, con números de legajo y matrícula, como ingresante en 1971 (AFCE),
sin hallarse la documentación correspondiente. Militancia (Por la memoria... y A 40 años del
golpe 1976-2016…).

González Olmos, José
DF - 05/10/76
31 años
Obrero de la construcción
Secuestrado en inmediaciones de su domicilio de calle Yacanto 947, ciudad de Córdoba (NM y
RUVTE). Nacido en Córdoba el 26/12/44 (EAAF-Lanús).

González Padula de Jensen, María Graciela
DF - 01/09/76
La Perla
30 años
Licenciada en Letras (UBA) / Docente - profesora de literatura
Montoneros
Secuestrada en ciudad de Córdoba. Apodo: “Nina” (NM). Se precisa fecha de secuestro a partir
del testimonio de familiares. Esposa de Juan Eduardo Jensen (ver su registro). Nacida en Gral.
Belgrano, Buenos Aires, el 26/05/45 (EAAF-Lanús). Estudios y ocupación (EAAF). Otras
fuentes indican estudios en la UNLP, dato no confirmado. Militancia (Megacausa).

González Urquiza, Pedro Antonio
DF - 27/05/76
18 años
Estudiante de pintura artística (Academia Philipp)
JP seccional 10ª
Secuestrado en su domicilio de calle Estocolmo 1416, ciudad de Córdoba (NM y RUVTE).
Nacido en Chilecito, La Rioja, el 10/07/57 (EAAF-Lanús). Datos sobre tipo de estudios (EAAF)
completados con BDPM, registro 4.571. Según esta fuente cursaba segundo año. Militancia
(testimonio).
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González Velarde, Juan Carlos
DF - 26/03/76
UP1- La Perla
32 años
Abogado (UNC) / Abogado - Empleado del Poder Judicial de Córdoba
Secuestrado en su domicilio de calle Urquiza 450, dpto. 12, ciudad de Córdoba (NM y RUVTE).
Nacido en Salta el 19/12/43 (EAAF-Lanús). En 1975 figura cursando materias de Abogacía
(AGH, Exp. 05-75-1919, f. 104). Estudios corroborados en fichas de historia académica de
egresados, en AFDyCS. Ingresó en 1969 y se recibió de abogado a fines de 1975. Ocupación
completada con (Ortiz, 2011).

Gordillo López, Rodolfo César
DF - 04/06/76
23 años
Estudiante de Ingeniería electrónica (UTN - Córdoba) / Empleado, junto con su
padre, en Bar “Luz y Fuerza”
FJC
Secuestrado en su domicilio de calle Arquímedes 433, Bº Los Paraísos, Córdoba (NM). Nacido
en Córdoba el 08/01/53 (EAAF-Lanús). Según registros de la UTN, se inscribió en Ingeniería
Eléctrica, aunque no rindió exámenes; no se halló su legajo en la institución (AUTN). Militancia
(Listado PC).

Goyochea Escudero, José Luis
DF - 15/08/77
La Perla
30 años
Estudiante de Cs. Económicas (F. C. Económicas) y de Filosofía (FFyH) /
Empleado del Colegio Médico de Córdoba y del Departamento de Estadísticas de
la Subsecretaría de Planeamiento de la Provincia de Córdoba (1975)
PRT-ERP
Secuestrado en su domicilio de calle Pringles 467, Dpto. D, Bº Gral. Paz, ciudad de Córdoba
(NM), junto con su esposa Nélida Moreno, también desaparecida. Nacido en La Rioja el
9/02/47, residió en Córdoba desde 1967; ocupación en Planeamiento y CCD (testimonio de
familiares). Cursó el secundario en la Escuela de Comercio Nº 1 de La Rioja, egresando en
1964 con el título de perito mercantil; en 1970 se inscribió en la carrera de Filosofía, mientras
cursaba en C. Económicas (ACH-FFyH, legajos). Se corroboran estudios de Economía, donde
ingresó en 1965; en 1972 se inscribió en la carrera de Contador Público, cursó y rindió
materias hasta el 16/3/77 (AFCE, legajos). Militancia (testimonio de familiar).
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Graieb Pedraza, Mario Roberto
DF - 29/03/76
La Perla
20 años
Estudiante

de

Historia

(FFyH)

/

Empleado

administrativo

en

Frigorífico

Mediterráneo
Sindicalista - PRT-ERP
Secuestrado en su domicilio de Laprida s/n, Río Ceballos, provincia de Córdoba (NM). Nacido
en Colazo, provincia de Córdoba, el 08/11/55. Cursó el secundario en la escuela “Espíritu
Santo” de Río Ceballos. Ingresó a la carrera de Historia en 1975 y consignó su domicilio en
calle Laprida s/n, Río Ceballos (ACH-FFyH, legajos). Militancia (Diario del Juicio, día 278,
alegatos).

Gramajo Santillán, Leticia
EJ - 22/09/76
24 años
Estudiante
Ejecutada en su domicilio de Ayacucho 319, ciudad Córdoba (NM y RUVTE). Nacida en ciudad
de Córdoba el 12/06/52 (EAAF-Lanús y RUVTE).

Grilli Paredes, Eber Pablo Antonio
EJ - 21/09/76
39 años
Empleado en Cooperativa de Crédito Popular
FJC - PC
Ejecutado en su domicilio de Valle Hermoso 101, Bº La Tablada, ciudad de Córdoba (NM y
BDPM). Nacido en la ciudad de Córdoba el 02/05/37 (RUVTE). Según testimonio de familiares
era cuñado de Juan A. Caffaratti (ver su registro). Militancia (Listado PC, Megacausa y BDPM).

Grimald Heredia, Rafael Ángel
DF/EJ - 13/08/76
La Perla
34 años
Empleado FFCC Gral. Belgrano (Córdoba)
Militancia gremial - JTP
Secuestrado en Pueyrredón al 2400, Bº Obrero, ciudad de Córdoba. Apodo: “Negro Lito” (NM).
Restos exhumados en el Cementerio San Vicente e identificados por EAAF en noviembre de
2005 (BDPM). Nacido en Tucumán el 06/01/1942 (EAAF-Lanús). Otra fuente indica que nació
en Capital Federal el 04/01/42 (RUVTE). Datos de ocupación (www.argenpress.info/2010/
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03/ferroviarios-detenidos-desaparecidos.html y BDPM). Militancia (www.//lacienciadelreggae.
blogspot.com.ar/2012/11/memorias-del-tren-fantasma.html y BDPM).

Guadix Vigneau, Gervasio Martín
DF/EJ - 05/12/80
26 años
Estudiante de Arquitectura (UBA – UNLP - UNC?)
Montoneros
Secuestrado el 24/08/80 en Av. Gaona y Av. Nazca, Bº Flores, Capital Federal. Ejecutado en
Paso de los Libres, Corrientes (NM). Identificado por el EAAF en 2009, sus restos fueron
exhumados en el Cementerio de Paso de los Libres, Corrientes. Apodos: “Paco”, “Beto” y
“Yayo”. Nacido en La Plata el 14/02/54; estuvo exiliado y volvió al país en 1980 (Baschetti;
Página/12, 14/07/2002 y www.puentes.8k.com/). Militancia y apodos (BDPM). Distintas fuentes
indican que estudió Arquitectura en la UNC, en la UBA o en la UNLP (Baschetti, BDPM y
www.unlp.edu.ar/nomina_de_desaparecidos_y_asesinados_de_la_unlp). Según esta fuente
Guadix era egresado del Colegio Nacional “Rafael Hernández” de La Plata. No se localizó su
legajo en la FAU-UNC.

Guerra de Aramburu, Velia Noemí
EJ - 29/05/69
49 años
Herida en Bº Yofre, ciudad de Córdoba, fallecida en Hospital Córdoba (NM y RUVTE). Según
esta última fuente fue herida en la vía pública el 30/05/69 (durante el Cordobazo). Nacida en
Guaminí, Buenos Aires, el 01/07/19 (ibíd.).

Guerra Gutiérrez, Manuel Alberto
DF - 01/11/77
Club Atlético
26 años
Obrero mecánico - Comerciante
Delegado del SMATA - Lista Marrón (1973-74) - JCR - PCR
Secuestrado en Av. Pueyrredón y Av. Las Heras, Capital Federal (NM). Incorporado a partir de
testimonio. Residió en Córdoba hasta 1977, cuando se trasladó a Buenos Aires. Apodo:
“Quebracho” (testimonio). Según el mismo, cursó el secundario en la Escuela Nacional Técnica
Ing. Cassaffouth (ENET Nº 2). Nacido en Ancaján, Santiago del Estero, el 12/04/51 (EAAFLanús y RUVTE). Ocupación, militancia gremial y política (testimonio; www.pcr.org.ar,
14/11/2007; Vamos! Nº 16, 23/10/13). Otra ocupación (BDPM, registro 5.022).
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Guerrero del Pino, Diana Griselda
DF - 27/07/76
Pozo de Banfield
39 años
Estudiante en Filosofía y Letras (UBA) / Periodista del diario La Opinión
PRT-ERP
Secuestrada en su domicilio de calle Charcas 4165, 7º B, Capital Federal (NM), junto con su
esposo Conrado Ceretti (ver su registro). Nacida en Capital Federal el 04/07/37 (RUVTE).
Estudios

y

ocupación

completada

con

BDPM.

Militancia

(ibíd.).

Otra

información

www.telediariodigital.com.ar y Diario Puntal 5/3/83. Dudas sobre la pertinencia de su inclusión
en este listado.

Guevara Di Vichenso, Luis Alberto
DF - 03/12/77
34 años
Obrero - Pintor
Secuestrado en su domicilio de calle Miguel Gorman 2180, ciudad de Córdoba (NM y RUVTE).
Nacido en Córdoba capital el 25/08/43 (ibíd.). Ocupación (EAAF).

Guidet Sánchez, Carlos Francisco
DF - 05/08/77
32 años
Médico (UNC) / Practicante en el Hospital Rawson (Córdoba) - Médico en Hospital
Mariano Castex (provincia de Bs. As.) y en H. Muñíz (Cap. Federal)
PB - PCML - PRT
Secuestrado en su domicilio de calle Achával 431, Caballito, Capital Federal (NM y RUVTE).
Nacido en San Juan el 10/09/44, realizó el secundario en el Colegio Nacional “Deán Funes” de
Córdoba, egresando en 1967 con el título de bachiller. Ingresó en Medicina en 1968 (AFCM,
legajos). Según listado www.desaparecidos.org/arg/ era médico y trabajaba en Foetra y el
Hospital

Castex.

Militancia

(Bohoslavsky

en

www.redlatinasinfronteras.wordpress.com/

2014/12/12 y BDPM). Según estas fuentes se desempeñó en el Hospital Rawson.

Guidot Olmos, Oscar Roger Mario (*)
DF - 06/04/77
El Vesubio
34 años
Médico (UNC) / Médico en Hospital Rawson y Barrio Comercial - ex empleado
municipal (Inspector de tránsito Municipalidad de Córdoba)
Miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Médico-Gremial - Miembro de la
CADHu - PRT-ERP
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Secuestrado en Salguero esq. Av. Santa Fe -Confitería “San Martín”- Capital Federal. Apodos:
"Miguel" y "Cordobés" (NM). Incorporado a partir de testimonios. Estudios confirmados en
registro de graduados de la FCM. Nacido en ciudad de Córdoba el 12/03/43, cursó el
secundario en el Colegio Nacional “Deán Funes”, egresando en 1961. Ingresó en Medicina en
1961 y egresó en agosto de 1971 (AFCM, legajos). Cantaba en el Coro Universitario
(testimonio). Otra información sobre ocupación y militancia (Bohoslavsky, 2011).

Guille Torre, Leonardo
EJ - 30/05/69
18 años
Asesinado/herido durante el Cordobazo; fallecido en Hospital San Roque, Córdoba (NM). No
figura en otros registros institucionales.

Guillén Peláez, Enrique Daniel
DF - 21/09/76
La Perla
25 años
Estudiante de Filosofía (FFyH)
PC
Secuestrado en su domicilio de Lagrange 3460, Villa Belgrano, Córdoba (NM), junto con su
esposa Mónica Protti. NM lo registra como Enrique Ángel y ANM como Enrique Daniel. Nacido
en San Juan el 31/05/51. Cursó el secundario en el Colegio Nacional “Monseñor Pablo
Cabrera”, del que egresó con el título de bachiller. Ingresó a la carrera de Filosofía en 1970; en
la matrícula de inscripción figura como Enrique Daniel (ACH-FFyH, legajos). Militancia
(Megacausa). Miembro del Comité Provincial de Córdoba (Listado PC).

Gutiérrez Maqueda, Manuel
DF - 02/02/76
33 años
Metalúrgico - ex obrero de “Tortone”
Delegado gremial (hasta 1974)
Secuestrado en ciudad de Córdoba. Apodo “Ramón” (NM). Nacido en Córdoba el 04/05/42
(EAAF-Lanús). Ocupación y militancia gremial (BDPM y www.apm.gov.ar/presentes).

Gutiérrez Taborda, José Heriberto (*)
EJ - 02/04/76
La Perla
33 años
PRT-ERP
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Secuestrado en Bº Cofico de Córdoba el 1/4/76. Ejecutado en Trafalgar y Tucumán, Córdoba
(NM), en un enfrentamiento fraguado en calle Chubut al 300, frente a la Escuela Superior de
Comercio “Manuel Belgrano”, Bº Clínicas, junto con Mario Luis Finger, Elsa Alicia Landaburu y
Hugo Osvaldo López. CCD (Causa Romero y otros, 2010). Apodo: “Pato”. Nacido en Córdoba
el 13/08/42 (EAAF-Lanús y RUVTE). Militancia (CDA y Diario del Juicio, alegatos fiscalía, día
293, 02/02/16).

Guzmán Saravia, Marcela Josefina
EJ - 19/12/75
29 años
Empleada en el Ministerio de Salud
PRT-ERP
Ejecutada en camino a Chacras de la Merced, Córdoba (NM). Secuestrada en ciudad de
Córdoba el 18/12/75 (RUVTE). Nacida en Córdoba capital el 25/06/46 (ibíd.). Ocupación
(Archivo Romero-CTL). Militancia (BDPM).

Haidar Cammisi, Adriana Isabel
DF - 27/02/77
28 años
Médica (UNC) / Practicante en el Hospital Rawson (Córdoba) - Médica en el
Hospital Finochietto (Buenos Aires)
Montoneros
Secuestrada y asesinada en su domicilio de calle Kramer 1564, Don Bosco, Quilmes, provincia
de Buenos Aires (NM y RUVTE), junto con su hermana Mirta (ver su registro). Nacida en Santo
Domingo, Las Colonias, provincia de Santa Fe, el 12/06/48 (RUVTE). Según testimonios
estudió medicina en Córdoba. Ocupación (www.desaparecidos.org/arg/, BDPM y testimonio de
A. Bohoslavsky sobre su paso como practicante en el Pabellón 6 del Rawson). Según esta
fuente, tras graduarse se fue a trabajar a Mendoza y luego, perseguida por la represión, se
radicó en Buenos Aires junto con su hermana. Militancia (ibíd. en www.redlatinasinfronteras.
wordpress.com/2014/12/12 y Baschetti).

Haidar Cammisi, Mirta Malena
DF - 27/02/77
34 años
Maestra y empleada de comercio en Mueblería Gicobate (Cap. Federal)
Montoneros
Secuestrada y asesinada en su domicilio de calle Kramer 1564, Don Bosco, Quilmes, provincia
de Buenos Aires (ANM, Mariani y RUVTE); junto a su hermana Adriana (ver su registro).
Nacida el 24/08/42 en Santo Domingo, Las Colonias, Santa Fe (EAAF-Lanús). Ocupación
(BDPM). Militancia (Baschetti).
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Hanigian Díaz, Antonio Alberto
EJ - 30/07/76
22 años
Trabajaba en EPEC
Secuestrado en su domicilio de calle Sucre 4046, el mismo día ejecutado en ciudad de
Córdoba (NM y RUVTE). Nacido en la ciudad de Córdoba el 07/09/54 (EAAF-Lanús y RUVTE).

Haro Vargas, Ricardo Rubén
EJ - 04/12/75
20 años
Estudiante de Arquitectura (FAU)
Restos hallados en el camino de tierra al Dique Los Molinos que nace en el km. 7,5 de Ruta
Prov. Nº 5, Córdoba. Secuestrado el 3/12/75 en Tacuarí y Av. Hipódromo, Bº Jardín Espinosa
de la ciudad, junto con otros ocho estudiantes, en su mayoría de Arquitectura (NM y LVI).
Nacido en Córdoba el 19/06/55, cursó el secundario en el Colegio Nacional “Dean Funes”
egresando en 1973 con el título de bachiller. Ingresó a la carrera de Arquitectura en 1974
(Arquitectos que no fueron y AFAU, legajos); en 1975 figura en listado de alumnos
matriculados en el Nivel II (AGH-UNC, exp.13.75-3034). Según estas fuentes el nombre es
Ricardo Rubén. Se corrige el segundo apellido –Vargas en lugar de Jargas como figura en
NM– según lo registra el Expediente Nº 12.627 de la causa “Barreiro y otros…” y su legajo
personal en la UNC.

Harriague Fitz Gerald, Federico Juan
DF - 06/77
31 años
Estudiante de Veterinaria (UNRC) y ex estudiante de Derecho (Fac. de Derecho UNC) / Empleado (chofer)
Trabajo social y político en parroquia de Río Cuarto - Montoneros
Secuestrado en La Plata en junio de 1977 (NM). Nacido en Villa Mercedes, San Luis, el
30/4/48. Cursó el secundario en las Escuelas Pías de Río Cuarto y egresó en 1965 con el título
de bachiller. En 1966 ingresó a Abogacía en la UNC y cursó hasta 1967 (AFDyCS). En 1972 se
inscribió en la carrera de Veterinaria de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la UNRC; en
1975 se reinscribió. En su legajo registra haber estudiado Derecho en la UNC y trabajar 36 hs.
semanales como chofer en una empresa de la construcción (AC-UNRC, legajos). Militancia y
otra información (Baschetti y www.telediariodigital.com.ar/).

Harriague Fitz Gerald, Helena María (*)
DF - 12/76
24 años
Estudiante de Asistencia Social (Fac. Derecho) y de Psicología (FFyH)
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Trabajo social y político en parroquia de Río Cuarto - Montoneros
Secuestrada en calles 47 y 28 de La Plata en diciembre de 1976 (NM y RUVTE; más
información en Baschetti y www.telediariodigital.com.ar/). Esposa de Pedro Antonio Quiroga
Souza, asesinado en 1974 (BDPM). En 1975 participó de la fuga del Buen Pastor, carcel de
mujeres en la que se hallaba detenida. Nació en Mercedes, San Luis, el 15/08/52. Cursó el
secundario en el colegio “Cristo Rey” de Río Cuarto, del que egresó en 1969 con el título de
maestra normal. En 1970 se inscribió en la carrera de Asistencia Social (Tarjeta Escuela
Trabajo Social) y en 1972 se inscribió en Psicología e indicaba continuar estudiando otra
carrera, sin consignar el nombre (ACH-FFyH, legajos). Otras fuentes indican que era Asistente
Social, siendo probable que obtuviera el título en otra universidad; en la de Río Cuarto no se
localizó su legajo (AC-UNRC). Militancia política (Britos y Paviolo).

Harriague Fitz Gerald, Jorge Rodolfo
DF - 12/77
27 años
Estudiante de Licenciatura en Administración (UNRC) - Graduado de Escuela
Superior de Periodismo (UNLP)
Periodista Corresponsal del Diario Clarín
Presidente del Centro de Estudiantes de la UNRC - Montoneros
Secuestrado en Capital Federal en diciembre de 1977 (NM). Nacido el 20/7/50 en Villa
Mercedes, San Luis, cursó el secundario en el Colegio Nacional N° 2 (nocturno) de Río Cuarto,
egresando en 1968 con el título de bachiller. En 1972 ingresó a la carrera de Administración
del Dpto. de Ciencias Sociales de la UNRC; en su legajo declaraba ser empleado en Medios
de Comunicación con una dedicación de 21 a 35 hs. semanales (AC-UNRC, legajos). Otra
información (Baschetti y www.telediariodigital.com.ar/). Según esta fuente fue miembro de la
comisión fundadora de la UNRC, también datos de militancia y ocupación. Un registro de
estudiantes y egresados de desaparecidos de la Escuela Superior de Periodismo y Cs.
Sociales de Universidad de La Plata lo consigna como egresado de la misma
(www.//perio.unlp.edu.ar/node/4792).

Haymal Grans, Mario Alberto
DF - 11/11/77
La Perla
20 años
Empleado de Bonaldi (venta de artículos del hogar)
Secuestrado en su domicilio de Manzana 70, Lote 11, Bº Don Bosco, Córdoba (NM). Apodo:
“Héctor”. CCD (Diario del Juicio, alegatos, día 303). Nacido en Córdoba el 21/05/57 (EAAFLanús).
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Heinz Sainz, Ana María del Valle (*)
DF - 21/05/76
30 años
Estudiante de Ciencias de la Información (Fac. de Derecho) y de Cine en la
Escuela de Artes (UNC)
PRT-ERP
Secuestrada en su domicilio de Las Flores, Buenos Aires (NM). Según testimonio fue
secuestrada en la calle Mariano Moreno 654 de la ciudad de Córdoba, junto con su pareja
Roberto Curtino (ver su registro), pero es probable que el recuerdo refiera a una detención
anterior (CDA, ver fotos). La misma fuente indica estudios en la carrera de Cine de la UNC,
corroborados en legajo de alumnos. Nacida en Córdoba el 03/04/46, cursó parte del
secundario en el Instituto “Ntra. Sra. del Huerto” en Capital Federal y en Jesús María; lo
concluyó en 1971, en el Instituto Privado “Domingo F. Sarmiento” con el título de bachiller. Se
inscribió en la licenciatura en Cinematografía en 1971 y cursó hasta 1972 inclusive (AEA,
legajos). En 1973 se inscribió en la ECI, donde cursó y aprobó materias hasta 1974 inclusive
(AECI, nómina de inscriptos s/d, legajos). Militancia (testimonio y CDA).

Heredia Díaz, Juan Carlos
DF - 27/02/79
29 años
Empleado en Taller de chapa y pintura (Bº San Martín, Córdoba)
PJ
Secuestrado en esquina de Caseros y Mariano Moreno, ciudad de Córdoba. Nacido en
Córdoba el 01/11/49. No figura en NM. Todos sus datos fueron relevados de BDPM (registro
9641) y figuran asociados al nombre de Aldo Roque González como “conviviente”. Militancia
(ibíd.)

Heredia Maldonado, Alicia Esther
EJ - 01/06/76
La Perla
24 años
Estudiante de Cs. Económicas (F. C. Económicas) y de Medicina (F. C. Médicas)
PRT-ERP
Secuestrada en Córdoba el 14/05/76. Asesinada en Tres Cascadas, Ascochinga, Córdoba
(NM), junto con Ahumada, Burgos de Luna, Gelbspan, Cuenca, Ponce y Pereyra. Según LVI
del 5/6/76 era estudiante de Medicina en la UNC y sus apodos: “Silvia” o “Susana”. CCD
(Causa Romero y otros, 2010). Nacida en Córdoba el 4/12/51, cursó el secundario en la
Escuela Normal “Alejandro Carbó”, egresando en 1970 con el título de bachiller. Ingresó a
Medicina en 1971 (AFCM, legajos). No se localizó documentación en F. C. Económicas.
Militancia (Causa Romero y otros, 2010 y Megacausa).

308

Heredia Nievas, Horacio Francisco
DF - 08/76
La Perla
31 años
Estudiante de Cs. Económicas (F. C. Económicas) / Empleado Contaduría General
de la Provincia de Córdoba
PRT-ERP
Secuestrado en Córdoba (NM). Nacido en La Rioja el 18/11/44 (EAAF-Lanús). Estudios
(Pedano). No se localizó documentación en F. C. Económicas. Militancia (Megacausa).

Hernández Rivas, Eduardo Alberto
EJ - 17/05/76
UP1 (Córdoba)
21 años
Estudiante de Medicina (F. C. Médicas) y ex estudiante de Derecho (UBA)
JUP - Montoneros
Detenido en septiembre de 1975, esperaba la confirmación judicial que le permitiría salir del
país para radicarse en España cuando fue sacado de la cárcel y asesinado en las
proximidades del puente Santa Fe, junto con Fidelman, Svagusa, Verón, Mozé y Yung. Apodo
“Tero” (Por la memoria y Diario del Juicio). Nacido en Chascomús, Buenos Aires, el 17/03/55,
cursó el secundario en el Liceo Naval de Río Santiago. Inició estudios de Abogacía en la UBA,
luego se trasladó a Córdoba y comenzó Medicina en la UNC (Por la memoria…). No se localizó
su legajo en la FCM. Militancia (ibíd).

Herrera Sallenave, Claudio Daniel
DF - 05/76
La Perla
19 años
Estudiante Universitario
JG - PRT-ERP
Secuestrado en Av. Juan B. Justo de la ciudad de Córdoba (NM). Nacido en Tucumán el
12/08/56 (EAAF-Lanús). Residía en Córdoba mientras cursaba estudios (Megacausa).
Militancia (ibíd.).

Hidalgo Godoy, Tita Crelia
EJ - 19/10/74
42 años
PC
Asesinada/herida en Obispo Trejo 354, en allanamiento al local del Comité Provincial del
Partido Comunista; fallecida en el Hospital San Roque de la ciudad de Córdoba (NM y
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RUVTE). Nacida en Santa Victoria, Córdoba, el 24/01/38 (ibíd.). Militancia (BDPM y Listado
PC).

Hidalgo Ramírez, Juana del Valle
DF - 04/77
18 años
Secuestrada en Bº San Vicente, Córdoba (NM y RUVTE). Según el EAAF, la fecha de
desaparición es el 20/04/77. Nacida en Córdoba el 12/08/57 (EAAF-Lanús).

Hobbs Crespo Luque de Hunziker, Alicia María
DF - 18/09/77
ESMA - La Perla
22 años
Estudiante de Biología (F. C. Exactas) / Empleada Hotel Parlamento
JUP - Montoneros
Secuestrada en Rodriguez Peña 61, “Hotel Parlamento”, Capital Federal (NM y EAAF-Lanús).
Apodos: “Chumbita” y “Colorada”. Según BDPM estuvo casada con Héctor Ernesto Hunziker
(desaparecido en 1976) y su secuestro se relaciona con la de su compañero Nestor Morandini
(ver su registro). Nacida en Córdoba capital el 09/10/55, cursó el secundario en la Escuela
Normal Nacional de Villa Gral. Mitre, Totoral, provincia de Córdoba, de la que egresó en 1973
con el título de bachiller. Se inscribió en el Doctorado en C. Biológicas en 1973 (ACH-FCEFyN,
legajos). En 1975 figura en listado de alumnos de la F. de C. Exactas (AGH-UNC, exp. 10-75557, f. 111). Ocupación (BDPM). Militancia (Baschetti).

Honores Santucho, Luis Justino
DF - 03/11/76
La Perla
37 años
Obrero de la Construcción en Usina (Pilar - Córdoba) - Mecánico IKA-Renault
Gremialista - Delegado de UOCRA - Mesa de Gremios en Lucha - OCPO
Secuestrado cerca del Hospital Privado de la ciudad de Córdoba (NM y Megacausa). Nacido el
26/09/39 en Unquillo, Córdoba, vivía en Bº Villa El Libertador. Según CONADEP Córdoba, era
delegado de la UOCRA. Ocupación, militancia gremial y política, completadas con BDPM,
registro 6.625 y Megacausa.

Huarte Martínez, Susana Noemí
DF - 06/05/76
21 años
Estudiante de Medicina (F. C. Médicas)
PRT-ERP
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Secuestrada en su domicilio de Antonio Navarro 55, Bº Alberdi, ciudad de Córdoba, en el
mismo lugar que su pareja Alejandro Alberto Jeréz (ver su registro). Embarazada de 2/3 meses
(NM y BDPM). Estudios confirmados en legajos de alumnos de la FCM. Nacida en Córdoba
capital el 07/02/55, cursó el secundario en la Escuela Normal Superior “Dr. Agustín Garzón
Agulla” y concluyó en la Esc. “Alejandro Carbó” en 1971 con el título de bachiller. Ingresó a
Medicina en 1972 y cursó hasta 1975 (AFCM, legajos). Militancia (BDPM).

Hubert Maldonado, Oscar Hugo
EJ - 11/10/76
D2-UP1 (Córdoba)
34 años
Estudiante terciario (UNRC) / Empleado Municipal (Río Cuarto)
JP - Montoneros
Secuestrado en una confitería de Santa Rosa de Calamuchita, provincia de Córdoba, el
24/03/76. Alojado en la UP1 es retirado del penal y ejecutado en un supuesto intento de fuga
en Gral. Guido esq. Amado Nervo y 6 de Septiembre, Bº San Martín, junto con Florencio Díaz,
Pablo Balustra, Miguel Ceballos, Jorge García y Marta González de Baronetto (Por la
memoria…, Diario del Juicio y RUVTE). Nacido en Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba, el
15/02/1942, cursó el secundario en la escuela Dalmacio Vélez Sársfield de esa localidad y
realizó estudios terciarios en la UNRC (Por la memoria...). Militancia (ibíd.). Ocupación (EAAF).

Huerta Soaje de Pereyra, María Teresa
EJ - 21/08/76
26 años
Arquitecta (UNC) ex estudiante de Arquitectura en la UCC / Empleada librería
Facultad de Arquitectura
Montoneros
Ejecutada en su domicilio de calle Champaquí 1720, Bº Parque Capital, Córdoba (NM y
RUVTE), junto con su esposo Carlos Alberto Pereyra (Comisión Homenaje FAU). Nacida en
Córdoba el 15/02/48, cursó el secundario en el Instituto “Nuestra Señora del Huerto” del que
egresó en 1965; inició estudios de Arquitectura en la UCC en 1966 donde cursó hasta 1968
inclusive; en 1969 los continuó en la UNC y los concluyó en diciembre de 1973; solicitó el título
en febrero de 1974 (Arquitectos que no fueron..., AFAU, legajos y AUCC, legajos). En su legajo
de la UNC declaraba estar empleada en la Librería de la Facultad de Arquitectura. Militancia
(Baschetti).

Hunziker Benz, Claudia Elisabeth
DF - 28/07/76
La Perla
21 años
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Estudiante de Historia (FFyH) / Profesora de Inglés - Auxiliar docente Escuela de
Historia (FFyH)
JUP - Montoneros
Secuestrada en ciudad de Córdoba. Apodos: “Leti” y “Leticia” (NM). Nacida en Córdoba el
12/04/55. En su legajo no consigna la escuela donde cursó el secundario ni la fecha de egreso
como bachiller. Ingresó a la carrera de Historia en 1973 (ACH-FFyH, registro de alumnos y
legajos). Se desempeñó como auxiliar de la docencia por concurso (1974) en la cátedra de
Prehistoria y Arqueología de la Escuela de Historia (Res. 424/74 de la FFyH). Militancia
(Megacausa).

Hunziker Benz, Diego Raúl
DF - 03/09/76
Hidráulica - La Perla
18 años
Egresado del Colegio Nacional de Monserrat (UNC) - Estudiante universitario
UES - JUP - Montoneros
Secuestrado en su domicilio de calle San Cayetano s/n, Bº Los Carolinos, Córdoba. Apodos:
“Wimpi” y “Manuel” (NM). Otras fuentes indican que fue secuestrado el 2, el 4 o el 13 de
septiembre de 1976. Nació en Córdoba el 25/08/58 (EAAF-Lanús). Según la Comisión por la
Memoria del Colegio Nacional de Monserrat, a la fecha del secuestro cursaba el 5º año del
secundario; en Megacausa se indica en cambio que era egresado y cursaba una carrera
universitaria. Militancia (ibíd.).

Hunziker Benz, Héctor Ernesto (*)
DF - 19/12/76
La Perla - ESMA
24 años
Estudiante de Arquitectura (FAU)
JUP - Montoneros
Secuestrado en el Estadio de Boca Jrs., Capital Federal (NM), junto con Manuel Díaz Araujo,
también desaparecido. Según testimonios fue visto en la ESMA. Apodos: “Alemancito” y
“Conejo”. Casado con Alicia María Hobbs (ver su registro). Nacido en Córdoba capital el
18/11/52, cursó el secundario en la Academia Argüello de Córdoba. En 1971 ingresó en
Arquitectura donde cursó hasta el Nivel III inclusive. En su legajo registra la aprobación de una
de las asignaturas de ese Nivel el 3 de marzo de 1976 (AFAU, legajos; AGH-UNC, exp.13.753034 y Arquitectos que no fueron...). Fue expulsado de la FAU el 20 de mayo de 1976 (AGHUNC, Res. D.M. 521/76); según su legajo hasta mayo de 1986 (AFAU, legajos, sin foto).
Militancia (Arquitectos...).
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Inguerman Saslasky, Bernardo
DF - 08/10/78
44 años
Obrero metalúrgico - Comerciante
Secuestrado en el Bar “El Viejo Piola” de 27 de Abril al 300, Córdoba (NM). Apodos: “Bebe” y
“Alberto”. Nacido en Buenos Aires el 5/11/33 (EAAF-Lanus). Ocupación (EAAF); otra
ocupación (BDPM, registro 9.051).

Insaurralde Alfonso, Amelia Nélida
EJ - 12/04/76
Buen Pastor - Campo de La Ribera
57 años
Estudiante de Psicología (FFyH) / Maestra
PC
Secuestrada el 09/04/76 en su domicilio de calle San Martín 1021, Dpto. A, Cosquín, provincia
de Córdoba. Detenida en el Buen Pastor y asesinada en el Campo de La Ribera (NM y
RUVTE). Nacida en Santo Tomé, provincia de Corrientes, el 24/06/18, cursó el secundario en
la Escuela Normal Mixta de Posadas, Misiones, de la que egresó en 1936 con el título de
maestra normal. Según registro de alumnos y legajo, ingresó a Psicología en 1969 y rindió la
última materia en 1975, aunque no alcanzó a recibir el título (ACH-FFyH). Militancia (Listado
PC y Congreso PC 2012).

Irazusta Maffrand, María Eugenia
EJ - 30/04/76
D2
28 años
Estudiante del Profesorado de Inglés (Escuela de Lenguas) / Trabajaba en taller de
cerámica junto con su madre
VC - PCR
Secuestrada en Carlos Paz el 24/04/76 y ejecutada en el D2 (NM), junto con Daniel Bártoli y
Víctor Chiavarini, en un fraguado intento de fuga. Apodo: “Ivonne”. Nacida el 24/12/48 en
Hernando, Río Tercero, Córdoba. Se inscribió en el Profesorado de Inglés en 1970 y se
reinscribió en 1972 (AFL, legajos). En noviembre de 1975 figura en listado de alumnos de 3

er

año de la carrera de Inglés (AGH-UNC, Exp. 16-75-0801, f. 24). La fecha de nacimiento es la
consignada en el legajo de AFL (EAAF-Lanús indica 24/12/47). Militancia (testimonio S. Ortiz,
www.pcr.org.ar/nota/partido/mar%C3%AD-eugenia-irazusta-29/04/14 y www.crdelcomunismo
revolucionario.blogspot.com.ar/2015/04/maria-eugenia-irazusta-presente.html).
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Isola Trimarco, Mario Marcelo Bernardo
EJ - 16/09/77
La Perla
29 años
Profesor de Derecho - Sociólogo / Eudeba
Secuestrado en julio de 1977 en Uriarte 2344, 2º A, Palermo, Capital Federal, junto con su
esposa Ana María Kumiec; es ejecutado con ella en Bell Ville, provincia de Córdoba (RUVTE).
Según otras fuentes, sus cuerpos fueron dejados frente al domicilio de la madre de Ana María
(testimonio de familiares). Otra fuente indica que permaneció cautivo en La Perla y continúa
desaparecido (apm.gov.ar/presentes). Apodo: “Marito” (ANM). Nacido en Capital Federal el
27/10/47 (EAAF-Lanús). Estudios y ocupación (BDPM).

Izurieta Confeggi, Zulma Araceli
EJ - 13/04/77
La Perla - La Escuelita (Bahía Blanca)
23 años
Estudiante de Humanidades (UNSur)
JUP - Montoneros
Secuestrada el 23/12/1976 en Córdoba y ejecutada en Bahía Blanca en 1977 (ANM). Según
otras fuentes fue secuestrada en su lugar de trabajo junto con su novio César Antonio
Giordano (Vidal). Apodos: “Vasca” y “Laura”. CCD (ibíd.). Se corrige el segundo apellido con
fuentes del juicio en Bahía Blanca. Nacida el 24/03/54 en Gral. Belgrano, provincia de Buenos
Aires

(RUVTE).

Estudios

(www.hijos-capital.org.ar/index.php?option=com_content&view=

article&id=730:homenaje-a-estudiantes-desaparecidos-de-humanidades-en-bahia-blanca).
Militancia (Baschetti y BDPM).

Jaeggi Días, Ángel Gustavo
DF - 23/04/76
25 años
Estudiante de Cs. Económicas (F.C. Económicas) / Empleado del Banco Provincia
de Córdoba (Suc. Santa Fe)
UCR (Secc. 11º)
Secuestrado en su domicilio de Calle 5 Nº 44, Bº San Rafael, Córdoba (NM y RUVTE). Nacido
en Córdoba el 04/04/51 (EAAF-Lanús). En 1975 figura en listado de alumnos de la carrera de
Contador Público de FCE (AGH-UNC, exp. 25/10/75; registra números de legajo y matrícula,
infiriéndose que se inscribió en 1971); no se localizó su legajo en AFCE. Militancia
(www.apm.gov.ar/presentes).

Jaimez Luna, Arturo Alejandrino
EJ - 06/09/77
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22 años
Estudiante de Licenciatura en Física (IMAF) / Empleado administrativo en un club
deportivo
JUP
Incorporado a partir de testimonios. Según esta fuente fue secuestrado en Buenos Aires, a
donde había viajado huyendo de la represión. Asesinado en Calle 148 e/27 y 28, B° Unión de
Berazategui, provincia de Buenos Aires (RUVTE). Apodo: “Silver”. En octubre de 1975 figura
en registro de alumnos cursando Física General III. DNI 11.973.728 (AGH-UNC, Exp. 21755322); se corroboran estudios y se completa información en legajo de estudiante del IMAF.
Nacido en Santiago del Estero el 20/7/55 (con este dato se deduce edad a la fecha del
secuestro), cursó el secundario en la Escuela Nacional de E. Técnica Nº 2 “Obispo Colombres”
de Tucumán, egresando con el título de Técnico Industrial. Se matriculó en la Lic. en Física en
1973, rindiendo la última materia el 12/12/75. En marzo de 1976 se inscribió para el año
académico pero fue expulsado del IMAF el 27/5/76 (Res. DM Nº 521/76). Esto fue comunicado
a los titulares de las materias para que eliminaran a Jaimez de la lista de alumnos (AFAMAF,
legajos). Ocupación (ibíd.). Militancia (Memoria de la JUP).

Jaimovich Barbalat, Alejandra
DF - 01/06/76
D2 - La Perla
17 años
Estudiante Secundaria (Colegio Israelita)
LASS-JG-PRT-ERP
Secuestrada en Monoblock B, Dpto. 102, Bº Kennedy, ciudad de Córdoba (NM), domicilio de
una amiga. Nacida en Córdoba, el 05/10/58 (EAAF-Lanús). Estudios (CUI y Megacausa).
Militancia (BDPM y testimonio).

Jensen Arias, Eduardo Juan
DF/EJ - 08/11/75
D2 - Campo de La Ribera
28 años
Estudiante de Ingeniería (UNPL)
FAR - Montoneros
Secuestrado en el bar “La Mundial” de Alta Córdoba por el CLA, junto con Horacio Miguel
Pietragalla, el 15 octubre de 1975. Ejecutado en Malagueño, Córdoba (NM y ANM). Apodos:
“Andrés” y “Añame”. Testimonios ponen en duda su reclusión en los CCD consignados por NM
y se sostiene que fue llevado a la D2 (www.lavoz.com.ar/files/resoluciónBarreiro.pdf). Sus
restos fueron exhumados de una fosa común del Cementerio San Vicente e identificados por el
EAAF en 2007 (BDPM). Su esposa María Graciela González fue secuestrada en septiembre de
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1976 (ver su registro). Nacido en Villarrica, Paraguay, el 25/05/46 (EAAF-Lanús). Estudios y
militancia (Megacausa y Baschetti).

Jerez Bodereau, Alejandro Ernesto Jesús
DF - 06/05/76
22 años
Estudiante de Psicología (FFyH) / Obrero IKA Renault
PRT-ERP
Secuestrado en su domicilio de Antonio Navarro 55, Bº Alberdi, ciudad de Córdoba (NM); el
mismo donde fue secuestrada su pareja Susana Noemí Huarte (ver su registro). Nacido en
Capital Federal el 30/07/52, luego residió en Santiago del Estero, donde cursó el secundario en
la Escuela Nacional del Centenario y se recibió de bachiller en 1973. Ingresó a la carrera de
Psicología en 1973 (ACH-FFyH). Ocupación y militancia (BDPM, registro 5.323).

Jiménez Calderón, José Luis
EJ - 08/09/75
D2
24 años
Estudiante de Ingeniería (F. C. Exactas)
POT ó PORT
Secuestrado el 07/09/75 en Bº Yofre, Córdoba. Ejecutado en la vía pública, secc. 14ª, Villa
Allende, Córdoba (NM), junto con Horacio Blinder (ver su registro). Nacido en La Paz, Bolivia,
el 11/09/51, cursó el secundario en el Instituto “José Peña” de Córdoba, del que egresó en
1969 con el título de bachiller y perito mercantil. Ingresó a Ingeniería Electricista
Electromecánica en 1970 (ACH-FCEFyN, legajos). En 1975 figura en lista de alumnos de
Ingeniería (AGH-UNC, exp. 10-75-557). Militancia (Megacausa).

Jordán Vairoli de Baretta, Leticia María Carolina (*)
EJ - 06/10/76
La Perla
29 años
Licenciada en Ciencias de la Educación (UCC) / Alfabetizadora CREAR
Grupo Juvenil Parroquia del Pilar - AES - PB - Montoneros - Agrupación Evita
Ejecutada en Av. Sabattini 1400, vía pública, Córdoba, junto con Alejandro Carrara (ver su
registro). Apodos: “Pochi” y “Puchi” (NM). Esposa de Hugo Baretta. Testimonios de familiares
indican que la fecha de ejecución fue el 6/10/76 y que no estuvo previamente secuestrada.
Nacida en Santa Fe, el 31/07/47, cursó el secundario en el Instituto “Amparo de María”
egresando con el título de maestra normal nacional. Ingresó a la carrera en 1965, rindió la
última materia en diciembre de 1969 y egresó con el título de especialización en
Psicopedagogía Experimental (AUCC, legajos). Ocupación (BDPM, registro 4.430). Fue
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miembro fundadora de la AES, en la UCC; participó en la fundación del Peronismo de las
Bases y formó parte del Grupo Juvenil de la parroquia del Pilar. Militante también de
Montoneros y miembro de la Agrupación Evita (Imágenes y trayectorias...).

Juaneda Antonello, Ada Alicia
EJ - 09/03/77
28 años
Asistente Social (Fac. de Derecho, UNC) y Estudiante de Psicología (FFyH) /
Maestra y empleada en Dirección de Jardines Maternales de la Municipalidad de
Córdoba - Docente ETS (UNC)
Montoneros
Ejecutada en “El Castillo”, Sarmiento y Quintana, Bº Altos de Villa Cabrera, Córdoba (NM),
junto con su compañero Carlos Mayo y Juan Carlos Conocchiari, Hilda Olivier, Tomás
Molinete, Víctor Berman Salinas y Raúl Alberto Vega (Baschetti, LVI 19/3/77 y CDA); ver sus
registros. Apodo: “La Flaca”. Nacida en Córdoba Capital el 03/07/48, cursó el secundario en el
Colegio “Nuestra Señora del Huerto” del que egresó en 1966 con el título de maestra normal.
En 1967 ingresó a la carrera de Asistencia Social de la que egresó en 1971 y se desempeñó
como docente de la misma. Paralelamente inició estudios de Psicología en 1970 (ACH-FFyH,
legajos; Britos y Paviolo y Tarjeta de Homenaje Escuela de Trabajo Social). En mayo de 1972
ingresó a la Municipalidad en calidad de Jefe de Oficina de la Dirección de Asistencia Social y
desde 1975 del Dto. de Jardines Maternales. Fue dada de baja en agosto de 1976 y
cesanteada en noviembre por no concurrir a sus tareas desde el 10/05/76 (AMC, legajos).
Militancia (Baschetti).

Juárez González, Máximo José
DF - 14/09/76
La Perla
21 años
Estudiante de Medicina (F. C. Médicas) / Soldado conscripto en Área Material
Córdoba (Fuerza Aérea)
Secuestrado en Córdoba a la salida de la dependencia militar donde se hallaba haciendo la
conscripción (NM y Causa Romero). Nacido en Córdoba Capital el 09/10/55, cursó el
secundario en el Colegio “José María Paz” del que egresó en 1974 con el título de bachiller.
Ingresó a Medicina en 1975 (AFCM, legajos).

Juárez, Antonio Pedro
DF - 13/06/76
La Perla
29 años
Obrero de Sancor
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Secretario General de ATILRA
Secuestrado en su domicilio de calle Arturo Patiño N° 163, B° Centro América de la ciudad de
Córdoba, junto con su cuñado Enrique H. Pache (NM, RUVTE y Causa Romero). Nacido en La
Rioja el 02/07/48 (EAAF-Lanús). Ocupación y militancia (BDPM).

Junco, Hugo Alberto
DF - 04/08/76
La Perla
39 años
Chapista - trabajador independiente - obrero Frigorífico Mediterráneo
Delegado sindical de Frigorífico Mediterráneo - JTP
Secuestrado en su domicilio de calle Remedios de Escalada s/n, Bº Los Cedros, Río Ceballos,
provincia de Córdoba (NM), junto con José Antonio Andrada. Nacido en Buenos Aires el
15/10/36 (EAAF-Lanús). Otros datos de ocupación (EAAF). Militancia (Relatos… IV y
Baschetti).

Jurmussi Soria, Luis Pablo
DF - 28/05/76
La Perla
27 años
Empleado Teatro San Martín (Córdoba)
Montoneros
Secuestrado en la casa de su madre en calle Estanislao del Campo 5860, 3º, B° Parque Liceo
de la ciudad de Córdoba (NM), en la misma fecha que su esposa Marta Teresita Lizzárraga.
Nacido en Córdoba el 9/07/49 (EAAF-Lanús). Otras fuentes indican que nació en La Rioja
(www.web.elancasti.com.ar/politica-economia/2014/5/28/). Militancia (www.abuelas.org.ar/Libro
2010/fichas/C/c_300.htm; Baschetti y BDPM, registro 5.646).

Kofman Zeigner, Jorge Oscar
DF - 05/76
23 años
PRT-ERP
Secuestrado en el trayecto Tucumán-Córdoba. Apodo: “Hippie” (NM). Nacido en Concordia,
Entre Ríos, el 28/03/52 (EAAF-Lanús). Militancia (www.analisisdigital.com.ar/noticias).

Kogan Garber, Hugo Alberto
DF - 22/09/76
La Perla
21 años
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Egresado de Escuela Jeronimo Luis de Cabrera- ex alumno de Escuela Superior
de Comercio “Manuel Belgrano” (UNC) / Viajante de comercio FRIGAR
Construcciones
FJC - PC
Secuestrado en su domicilio de Fragueiro 1550, Bº Alta Córdoba, Córdoba (NM). Nacido en
Córdoba el 26/06/55 (EAAF-Lanús); según Megacausa, la fecha de nacimiento es 20/06/55.
Estudios (Mural conmemorativo E.S. de Comercio Manuel Belgrano). BDPM registra el
secundario en dos colegios; dato confirmado por testimonio de familiar: Escuela Superior de
Comercio “Manuel Belgrano” y Jerónimo Luis de Cabrera, de la que egresó en 1973.
Ocupación y militancia (BDPM y Listado PC).

Kohon Medvedousky, Alfredo Elías (*)
EJ - 22/08/72
Base Naval “Almirante Zar” (Trelew - Chubut)
27 años
Estudiante de Ingeniería (F. C. Exactas) / Obrero Metalúrgico
FAR
Ejecutado en la Base Naval “Almirante Zar”, Trelew, junto con otros 15 presos políticos en el
episodio conocido como la “Masacre de Trelew”. Había sido detenido el 29/12/70. Apodo: “La
vieja”. Apellido materno recuperado de RUVTE. Nacido en Concordia, Entre Ríos, el 21/3/45.
No se localizó su legajo en archivos de C. Exactas. Fundador de las FAR en Córdoba
(Imágenes y trayectorias… y www.analisisdigital.com.ar/noticias).

Koncurat Zulovich, Mario Lorenzo
DF - 03/12/76
ESMA
27 años
Estudiante de Historia (FFyH) - ex estudiante de Derecho (F. de Derecho)
FAR - Montoneros
Secuestrado en Capital Federal junto con su esposa Claudia Josefina Urondo. Apodo:
“Sebastián” o “Jote” (NM y BDPM). Al parecer se resistió a su detención porque testigos
afirman que llegó muerto a la ESMA (Baschetti). Nacido en Buenos Aires el 19/02/48, residió
en General Pico, La Pampa. Cursó parte del secundario en dicha localidad y lo concluyó en la
escuela Manuel Belgrano de Castex, egresando en 1966 con el título de bachiller. Se inscribió
en la carrera de Historia en 1970, consignando haber abandonado estudios de Derecho en la
UNC (ACH-FFYH); se corrobora en su historia académica que ingresó en 1967 y cursó hasta
1968 inclusive (AFDyCS, fichas). Según testimonio de un familiar no corresponde el segundo
apellido Stozia consignado en NM; era el nombre de pila de la madre, cuyo apellido es Zulovich
(Diario del Juicio a las Juntas, Nº 19). Militancia (BDPM y Baschetti).
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König Boruch, Emma Raquel
DF - 27/05/76
D2
20 años
Estudiante de Ciencias de la Educación y Psicología (FFyH)
PRT-ERP
Secuestrada en Córdoba (NM). Nacida en Córdoba capital el 26/10/55. Datos de estudios
(testimonios de familiares en CUI) corroborados en archivo de la FFyH. Cursó el secundario en
el colegio Israelita “Gral. San Martín” egresando en 1972 con el título de perito mercantil.
Ingresó a Ciencias de la Educación y Psicología en 1973 (ACH-FFyH). Fue expulsada de la
FFyH

tras

su

secuestro,

el

18/06/76

(AGH

UNC,

Exp.

12-76-7620).

Militancia

(www.apm.gov.ar/presentes).

Kreiker Luna, Rosa Dory Maureen
DF - 27/04/76
La Perla
30 años
Arquitecta (UNC) - Ex estudiante de Medicina (F. C. Médicas) / Arquitecta
Parroquia del Pilar - Montoneros
Secuestrada en su domicilio de Entre Ríos 85, 4º D, ciudad de Córdoba (NM y RUVTE);
departamento del edificio Ames que compartía con Graciela M. Doldán (ver su registro).
Apodos: “Murina” y “Turquita”. Nacida en Almafuerte, Córdoba, el 30/08/45, cursó el secundario
en el colegio “José Manuel Estrada” de esa localidad, egresando en 1961 con el título de
bachiller. En 1962 ingresó en Arquitectura y obtuvo su título en 1972. En su matrícula de
estudiante registraba haber abandonado estudios de Medicina y estar empleada de dibujante
en un estudio de Arquitectura (AFAU, legajos y Arquitectos que no fueron). Militancia
(Baschetti).

Kriscautzky Smirnoff, Rubén Bernardo
DF - 15/08/78
El Vesubio
40 años
Odontólogo / Odontólogo - Editor de publicidad
VC - PC (marxista leninista)
Secuestrado en su domicilio de calle Darwin 347, Villa Crespo, Capital Federal (NM y RUVTE).
Incorporado a partir de testimonio. Residió y militó en Córdoba entre 1970 y 1973 (S.Ortiz).
Nacido el 30/01/37 (BDPM). Estudios y ocupación (ibíd.). Cofundador de Vanguardia
Comunista junto con Roberto Cristina y Elías Seman (ver sus registros), luego denominado PC
(marxista-leninista). Editor de la revista partidaria (BDPM y Abogados del pueblo).
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Kumiec Taller de Isola, Ana María
EJ - 16/09/77
La Perla
25 años
Socióloga
Secuestrada en julio de 1977 en Uriarte 2344, 2º A, Palermo, Capital Federal, junto con su
esposo Mario Marcelo Isola, y ejecutada con él en Bell Ville, Córdoba (ANM y RUVTE). Según
testimonio de familiar, sus cuerpos fueron dejados frente al domicilio de su madre. Otra fuente
indica que permaneció cautiva en La Perla y continúa desaparecida (apm.gov.ar/presentes).
Nacida el 06/09/51 en Capital Federal (RUVTE).

Lago Prizzi, Alberto Carlos
DF - 30/12/75
Comando del Tercer Cuerpo
29 años
Estudiante de Ciencias Económicas (UBA) / Trabajaba en Estudio Contable
Comerciante - Vialidad
Montoneros
Secuestrado presumiblemente en Lima 90, 5º piso, oficina 9, ciudad de Córdoba (NM). Nacido
en Capital Federal el 30/07/46 (EAAF-Lanús). Estudios y militancia (Baschetti). Datos de
ocupación en Vialidad (EAAF). Al parecer el lugar de secuestro era la oficina en la que
trabajaba.

Lajas Dall Armelina, Carlos Enrique
EJ - 15/12/77
La Perla
23 años
Estudiante de Ingeniería Civil (F. C. Exactas)
PRT-ERP
Secuestrado el 06/11/1977 en su domicilio de Av. Donato Álvarez km. 10/500, Bº Argüello;
ejecutado en Sagrada Familia y Av. Ejército Argentino –actual Av. Colón–, Córdoba (ANM), en
un simulacro de enfrentamiento junto con Humberto Brandalisis, Hilda Flora Palacios y Raúl
Cardozo. Nacido en Córdoba capital el 11/06/54 (EAAF-Lanús). No se localizó su legajo en el
archivo de la FCEFyN. Militancia (BDPM y www.//archivo.lavoz.com.ar/08/07/24/HildaHumberto-Carlos-Raul-historia.html).

Laluf Casabianca, Carlos Rodolfo Juan (*)
EJ - 15/03/78
Quinta de Funes (Santa Fe)
28 años
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Estudiante de Ingeniería (UCC)
Montoneros
Secuestrado en Rosario en agosto de 1977 junto con su esposa Marta Benassi (NM e Historias
de vida…) Apodo: “Nacho”. Nacido en Santa Fe el 23/08/49, cursó el secundario en el Colegio
de la Inmaculada Concepción de esa ciudad, egresando en 1966 con el título de bachiller. En
1967 ingresó a la carrera de Ingeniería de la Universidad Católica de Córdoba, donde cursó y
rindió materias hasta diciembre de 1971 inclusive (AUCC, legajos). Según otra fuente estudió
Ingeniería Electrónica en la UNC (BDPM), dato no confirmado. Militancia (Ibíd; www.seniales.
blogspot.com.ar/2008/08/montoneros-el-objetivo.html y Baschetti).

Laluf Casabianca, María Raquel Guadalupe
EJ - 17/08/76
24 años
Estudiante de Psicología (UNR)
OCPO
Ejecutada en su domicilio de la ciudad de Córdoba en calle Sarachaga 1232 (NM), junto con su
esposo Fernando Florez. Estudios (Historias de vida… II). Nacida en Santa Fe el 22/07/52
(EAAF-Lanús y RUVTE). Apodo: “La Flaca”. Militancia (BDPM). Según otra fuente era militante
de Montoneros (Baschetti).

Landaburu Zabaleta de Catnich, Leonor Rosario
DF - 31/08/77
El Campito (Guarn. Militar Campo de Mayo)
25 años
Licenciada en Ciencias de la Educación (FFyH) / Docente de niños discapacitados
en INEF
Gremialista docente - Montoneros
Secuestrada en su domicilio de Av. Carabobo 169, 1º A, Bº Flores, Buenos Aires (NM), junto
con su esposo Juan Carlos Catnich, también desaparecido. Estaba embarazada de 7 meses.
Hija localizada y restituida (NM). Estudios incluidos a partir de testimonio, corroborados con
legajo del Archivo de la FFyH. Nacida en Mercedes, provincia de San Luis, el 20/11/51, cursó
el secundario en el colegio “Sagrado Corazón” de esa localidad egresando en 1969 con el
título de maestra normal. Ingresó en Ciencias de la Educación en 1970 y egresó en 1974
(ACH-FFyH). Ocupación completada con BDPM. Militancia política (ibíd.).

Landaburu Zabaleta, Elsa Alicia
EJ - 02/04/76
La Perla
26 años
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Estudiante de Medicina (F.C. Médicas) / Practicante de anestesiología en la
Maternidad Provincial (Córdoba) - Docente - Maestra
PB - Montoneros (columna Sabino Navarro)
Ejecutada en la ciudad de Córdoba frente al colegio Manuel Belgrano en el Bº Clínicas. Fue
secuestrada el 27/03/1976 en calle J. L. de Cabrera 63, Córdoba, junto con su pareja Hugo O.
López, Mario L. Finger y José H. Gutierrez (Causa Romero y otros, 2010). Apodos: “Nene” y
“Gaita” (NM). Estudios y ocupación (EAAF). Estudios confirmados en legajos de la FCM.
Nacida en Mercedes, provincia de San Luis, el 25/07/49, cursó el secundario en el colegio
“Sagrado Corazón” de esa ciudad y egresó en 1966 con el título de maestra normal. Ingresó en
Medicina en 1970 y cursó hasta 1975 (AFCM, legajos). Ocupación (completada con Diario del
Juicio, día 199). Militancia (Megacausa; Diario del Juicio y testimonio).

Lanuscou Cavagliano, Roberto Francisco
DF/EJ - 04/09/76
27 años
Estudiante de Cs. Económicas (F. C. Económicas) / Empleado (auxiliar) en Banco
Social de Córdoba (1973 - 1975 aprox.) - Administración contable en carpintería de
Bº San Vicente (1971)
FAR - JTP - Montoneros
Asesinado en calle Catamarca y Asunción, San Isidro, provincia de Buenos Aires, junto con
esposa Amelia Bárbara Miranda y sus hijos Roberto y Bárbara, al ser rodeado el domicilio,
bombardeado e incendiado por fuerzas conjuntas. La tercera hija, Matilde, de 5 meses de
edad, continúa desaparecida. Desde 1976 la familia entera permaneció desaparecida hasta
que el 25 de enero de 1984 sus restos fueron identificados después de haber sido inhumados
como NN en el cementerio de Boulogne, provincia de Buenos Aires (ver sus registros). El
ataúd que correspondía a Matilde estaba vacío, conteniendo sólo algunas prendas de la bebé
(NM; BDPM y www.abuelas.org.ar/caso/lanuscou-matilde-2). Nacido en Luque, provincia de
Córdoba, el 15/11/48 (ibíd). Apodos: “Otito” o “Tito” y “Fermín”. Según otra fuente cursó C.
Económicas en la UNC hasta 4º año y abandonó (www.archivo104.blogspot.com.ar/2010/09/
una-vida-segada-por-la-dictadura.html). No se localizó su legajo en archivo de la FCE.
Ocupación (testimonios). Residió con su familia en calle López y Planes 2752, Bº San Vicente,
y se trasladaron a Buenos Aires huyendo de la represión (ibíd.). Militancia (BDPM, registro
1.502; testimonios y www.archivo104.blogspot.com.ar/2010/09/una-vida-segada-por-la-dicta
dura.html).

Lanuscou Miranda, Bárbara
DF/EJ - 04/09/76
4 años
Asesinada en calle Catamarca y Asunción, San Isidro, provincia de Buenos Aires, junto con
sus padres Roberto Lanuscou y Amelia Bárbara Miranda, y su hermano Roberto, al ser
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rodeado el domicilio, bombardeado e incendiado por fuerzas conjuntas. La tercera hija, Matilde,
de 5 meses de edad, continúa desaparecida. Desde 1976 la familia entera permaneció
desaparecida hasta que el 25 de enero de 1984 sus restos fueron identificados después de
haber sido inhumados como NN en el cementerio de Boulogne, provincia de Buenos Aires (ver
sus registros). El ataúd que correspondía a Matilde estaba vacío, conteniendo sólo algunas
prendas de la bebé (NM, BDPM y www.abuelas.org.ar/caso/lanuscou-matilde-2). Nacida el
09/02/73 (EAAF-Lanús).

Lanuscou Miranda, Matilde
DF - 04/09/76
5 meses
Secuestrada en calle Catamarca y Asunción, San Isidro, provincia de Buenos Aires, junto con
sus padres Roberto Lanuscou y Amelia Bárbara Miranda, y sus hermanos Roberto y Bárbara,
al ser rodeado el domicilio, bombardeado e incendiado por fuerzas conjuntas. Matilde continúa
desaparecida. Desde 1976 la familia entera permaneció desaparecida hasta que el 25 de
enero de 1984 sus restos fueron identificados después de haber sido inhumados como NN en
el cementerio de Boulogne, provincia de Buenos Aires (ver sus registros). El ataúd que
correspondía a Matilde estaba vacío, conteniendo sólo algunas prendas de la bebé. (NM;
BDPM y www.abuelas.org.ar/caso/lanuscou-matilde-2). Nacida en Río Tercero, provincia de
Córdoba, el 31/03/76 (EAAF-Lanús).

Lanuscou Miranda, Roberto
DF/EJ - 04/09/76
5 años
Asesinado en calle Catamarca y Asunción, San Isidro, provincia de Buenos Aires junto con sus
padres Roberto Lanuscou y Amelia Bárbara Miranda y su hermana Bárbara, al ser rodeado el
domicilio, bombardeado e incendiado por fuerzas conjuntas. La hermana más pequeña,
Matilde, de 5 meses de edad continúa desaparecida. Desde 1976 la familia entera permaneció
desaparecida hasta que el 25 de enero de 1984 sus restos fueron identificados después de
haber sido inhumados como NN en el cementerio de Boulogne, provincia de Buenos Aires (ver
sus registros). El ataúd que correspondía a Matilde estaba vacío, conteniendo sólo algunas
prendas de la bebé (NM; BDPM y www.abuelas.org.ar/caso/lanuscou-matilde-2). Nacido el
30/09/71 (EAAF-Lanús).

Laso Martínez, Juan José
DF - 23/12/75
Campo de La Ribera
21 años
Estudiante de Cs. Económicas (F. C. Económicas) / Empleado Banco Provincia de
Córdoba (Casa Central)
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JUP - JP
Secuestrado en su domicilio de calle Baigorrí (O) 365, Bº Alta Córdoba, ciudad de Córdoba
(NM y RUVTE). CCD (López de Filoñuk). El 9/1/76 la coordinadora de delegados y activistas
bancarios denuncia su secuestro (LVI). Apodo: “Pichuco”. Nacido en Jesús María, provincia de
Córdoba,

el

03/02/54

(EAAF-Lanús

y

www.fm-comunicar.com.ar/noticia/914/nuestros-

desaparecidos). Según esta fuente la fecha de desaparición fue el 23/12/77. Figura en listado
de alumnos de la FCE del 25/10/75 (AGH-UNC, exp. s/d). Esta fuente registra sus números de
matrícula y legajo, pero no se encontró la documentación correspondiente en archivos de
Ciencias Económicas. Por el número de matrícula se infiere que se inscribió en 1972. Militancia
(Baschetti y BDPM).

Latorre Romero, María Luisa
DF - 12/12/76
UP1 (Córdoba)
21 años
Vendedora - Oficinista - Empleada en fábrica de fideos
JP
Secuestrada en su lugar de trabajo en la ciudad de Córdoba (NM), en la misma fecha que su
pareja Carlos Galeazzi (ver su registro). CCD (Baschetti y RUVTE). Nacida en Buenos Aires el
25/07/55 (EAAF-Lanús y RUVTE). Ocupación completada con BDPM. Militancia (Baschetti).

Lauge Villa, Héctor Oscar
EJ - 20/12/76
La Perla
25 años
Estudiante de Derecho (Fac. de Derecho) - Ex seminarista Hermanos de la
Sagrada Familia / Obrero
Montoneros
Ejecutado en Figueroa Alcorta 200, Córdoba (NM). Esta fuente lo nombra como Oscar Luis y
RUVTE como Héctor Oscar, al igual que Megacausa La Perla y lo registran como secuestrado
y asesinado junto con Alfredo Fornasari el 20/12/1976 en un enfrentamiento fraguado. CCD
(ibid). Apodos: “Chato”, “Quique” y “Beto”. Dato de estudios obtenido en fichas de historia
académica de la FDyCS. Ingresó a Abogacía en 1971 y cursó materias hasta 1974 inclusive
(AFDyCS, fichas). En base a esta fuente se corrigió su nombre (coincide DNI) y se estimó edad
(“clase 1951”). Nacido en Tandil. Buenos Aires, el 11/02/51 (BDPM y Baschetti). Militancia
(ibíd.).

Leal Morello, Luis Enrique
EJ - 21/08/75
26 años
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Oficios varios - Empleado maestranza y chofer del Conducto Centro, YPF
Afiliado a SUPE - Ex delegado de SMATA - JP
Ejecutado en Salsipuedes, provincia de Córdoba (NM). Secuestrado el mismo día en Plaza
San Martín de la ciudad de Córdoba (EAAF-Lanús). Otra fuente indica que fue asesinado entre
Agua de Oro y Salsipuedes, en el Paraje Piedra Mora (www.federacionsupeh.org.ar/.../
Biografia-trabajadores-YPF-desaparecidos.pdf). Nacido en ciudad de Córdoba el 14/10/49.
Ocupación y militancia (ibíd.). Según el documento citado, ingresó a YPF el 18/02/75 y fue
dado de baja por “fallecimiento”. Militancia (BDPM, registro 1.510).

Leal Sanhueza, Heriberto del Carmen
DF - 1976
25 años
Estudiante de Ingeniería (Chile) / Futbolista contratado en plantel de LotaSchwager
MIR (Chile)
Secuestrado en Córdoba. Apodos: “Huaso” y “Pablo Leyva”. Nacionalidad chilena (NM). Nacido
en Coronel, en la zona minera de la Población Pedro Aguirre Cerda, Chile, el 10/07/50
(http://resumen.cl/2010/11/homenajean-a-jugador-de-lota-schwager-desaparecido-en-argentina/).
Estudios, ocupación y militancia (ibíd. y BDPM, registro 1.135). Según otras fuentes después
del 11 de septiembre de 1973, Heriberto se había asilado en una sede diplomática para evitar
ser detenido por las fuerzas policiales y militares que lo buscaban. Ingresó clandestinamente a
Argentina en febrero de 1976 con el nombre de “Miguel Angel Nazzaro Pontoni”, para
integrarse a la lucha del PRT-ERP (www.desaparecidos.org/arg/victimas/l/lealh/).

Ledesma Vera de Comba, Martha Susana
DF - 10/12/75
Campo de La Ribera
28 años
Estudiante de Agronomía (F.C. Agropecuarias) / No docente Tesorería - Dirección
de Administración (UNC)
PRT-ERP
Secuestrada en su domicilio de calle Río Primero 931, Bº Altamira de la ciudad de Córdoba
(NM), junto con su esposo Sergio Héctor Comba (ver su registro). CCD (Megacausa). Su
primer marido, Juan del Valle Taborda, fue asesinado en 1971 (testimonio de familiar y CDA).
Apodo: “María”. Nacida en Córdoba el 16/08/47, cursó el secundario en la Escuela Normal
“Alejandro Carbó” de la que egresó en 1967 con el título de maestra normal. Ingresó en
Ciencias Agropecuarias en 1968 y cursó hasta 1970; la ficha consigna en manuscrito que
“abandonó” (AFCA, legajos). El segundo apellido (Vera), proviene de la misma fuente. Se
corrobora ocupación como empleada no docente de la Dirección de Administración de la UNC.
Solicita licencia sin goce de haberes por seis meses en 1975 (AGH-UNC, Res. Nº 214 del
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18/2/75, exp. 22-75-1199). Según testimonio de familiar, ese cargo en la UNC era el que ocupó
anteriormente su primer esposo. Militancia (testimonio de familiar).

Ledesma Vera, Juan Eliseo
DF - 08/12/75
El Campito (Guarn. Militar Campo de Mayo)
25 años
Estudiante de Química Industrial (UTN?) o Ingeniería Química (UNC?) / Obrero
Fiat Concord
Delegado gremial SITRAC - PRT-ERP
Secuestrado en restaurante “Las Tortuguitas”, Buenos Aires (NM). Una investigación reciente
da cuenta que su captura se produjo en calle Casacuberta 6141, Wilde, Avellaneda, provincia
de Bs. As., junto a otros 10 militantes del PRT-ERP, el 7 de diciembre 1975 (Ragendorfer,
2016:210-211). Esposo de Noemí Fransicetti (Relatos… III). Apodo: “Comandante Pedro”.
Nacido el 11/07/50, cursó el secundario en la Escuela Técnica “Ing. Cassaffousth”; edad,
estudios y ocupación (testimonio de familiar). No se localizó su legajo en archivos
universitarios. Militancia (BDPM y testimonio de familiar).

Leguizamón, Ramiro Alberto
EJ - 1971
20 años
Estudiante de Letras (FFyH)
PRT-ERP
Incorporado a partir de testimonio (Bohoslavsky, 2011:26). Herido en un tiroteo con una
patrulla, murió desangrado en un descampado; apodo: “hippie” (ibíd.). Nacido en Córdoba
capital el 28/03/51, cursó el secundario en la Escuela Normal Superior “Dr. Agustín Garzón
Agulla” egresando en 1967 con el título de bachiller. En 1968 ingresó a la carrera de Letras
Modernas en la que cursó hasta 1969 inclusive (ACH-FFyH, legajos). Militancia (Bohoslavsky).

Leiva Pedernera, Luis Roque
DF - 23/06/76
La Perla
21 años
Estudiante de Ciencias de la Información (Fac. de Derecho) y de Cine (Escuela de
Artes - UNC) / Trabajaba en un comercio de fotografía
UES - JUP - Montoneros
Secuestrado en su lugar de trabajo en Vélez Sarsfield 72, Córdoba. Apodos: “Negro Artista” y
“Negro” (NM y Baschetti). Testimonio de familiares indican fecha de secuestro el 23/6/76 en
lugar del 3/6/76 como figura en NM, al igual que el segundo apellido, que es Pedernera y no
Ludueña como registra aquella fuente. Estudios también precisados por familiares y
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corroborados en legajo de estudiante. Nacido en Córdoba el 16/08/54, cursó el secundario en
el colegio San Buenaventura y egresó con el título de perito mercantil. Ingresó a la licenciatura
en Cinematografía en 1974 y cursó hasta 1975 inclusive (AEA); en 1975 figura cursando
materias de segundo año de la carrera de Cine (AGH-UNC, Exp.17-75-0907). Ocupación
(Megacausa). Según esta fuente, fue secuestrado en su lugar de trabajo. Militancia (ibíd. y
www.facebook.com/secundariosues).

Leiva Sueyro, María Delia
DF - 11/01/77
28 años
Licenciada en Psicología (FFyH, UNC? - UBA?) / Trabajaba en fábrica textil San
Andrés
PRT-ERP
Secuestrada con su bebé de 3 meses en una parada de colectivo de Ecuador y La Nueva, Villa
Zagala, San Martín, provincia de Buenos Aires. Apodos: “Cuqui” y “Dilín” (NM y RUVTE).
Nacida en Capital Federal el 12/04/48 (EAAF-Lanús). La placa homenaje de la Facultad de
Psicología de la UNC la consigna como estudiante de esa casa; no se localizó la
documentación en el ACH-FFyH. Otras fuentes indican que habría estudiado en la UBA
(www.psicologosgcaba.org.ar/Comisiones/.../Nomina-de-Companeros-desaparecidos). Ocupación
(www.desaparecidos.org/arg/); según esta fuente, fue secuestrada al salir de la fábrica.
Militancia (BDPM). Dudas sobre la pertinencia de su inclusión en este listado.

Lellin D´Francesco, Néstor Gilberto
DF - 06/09/76
27 años
Ex Estudiante de Derecho (Fac. de Derecho) / Operario FIAT (Concord)
Delegado SITRAC - PC
Secuestrado en su lugar de trabajo, Planta de Fiat, Ruta 9 km. 69, Ferreyra, Córdoba (NM).
Nacido en Salta el 26/02/49 (EAAF-Lanús). Estudios: dato establecido por fichas de historia
académica de la FDyCS; ingresó en 1967 y cursó materias hasta 1972 (AFDyCS, fichas).
Militancia (BDPM y Listado PC).

Lerner Frenquel, Jacobo
DF - 03/04/76
La Perla
67 años
Comerciante (tienda “La Super”)
Gremialista de Sindicato de Oficios Varios (Cosquín) – PC
Secuestrado en su domicilio de calle Pedro Ortíz 433, Cosquín, Córdoba (NM). La fecha del
secuestro es la que consignan sus familiares y difiere de la de NM (4/4/76). Nacido en Carlos
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Casares (ex Colonia Mauricio), provincia de Buenos Aires, el 18/09/1908. Ocupación (CUI).
Militancia (ibíd. y Homenaje del Partido Comunista).

Lescano Masferrer, Luis Alejandro
DF/EJ - 13/03/76
Escuela de Policía de Santiago del Estero
63 años
Abogado (UNC)? / Abogado
Defensor de presos políticos - Ex Diputado provincial por la UCR
Secuestrado en Buenos Aires y Alsina, plaza Independencia, Santiago del Estero (ANM y
RUVTE). Asesinado en Tucumán, Pozo de Vargas, inhumación en una fosa común
clandestina; sus restos fueron exhumados e identificados por el EAAF en julio de 2014 (ibíd. y
BDPM). Nacido en Añatuya, Santiago del Estero, el 28/06/1912 (EAAF-Lanús). Estudios,
ocupación y militancia (BDPM, registro 5535 y desaparecidos.org/arg). Estudios en el UNC no
verificados.

Lescano Reynoso, Marcelo Manuel
EJ - 17/04/71
28 años
Mecánico en Ingenio San José (Tucumán)
PRT-ERP
Ejecutado en calle Uspallata al 200, Bº San Martín de la ciudad de Córdoba (NM), junto con
Juan del Valle Taborda y José Alberto Polti (CDA). Nacido en Yerba Buena, Tucumán, el
14/06/42. Apodo: “José”. Residió y militó en Córdoba desde fines de 1970 (testimonios y
www.ruinasdigitales.com/revistas/EstrellaRoja%2002.pdf). Militancia (ibíd. y BDPM).

Lesgart Sáenz, Adriana Amalia
DF - 21/09/79
El Campito (Guarnición Militar Campo de Mayo)
31 años
Licenciada en Ciencias de la Educación (FFyH) - Ex estudiante de Filosofía (FFyH)
/ Docente
Cofundadora de la “Agrupación Evita” - Montoneros
Secuestrada en la salida del local de la OEA, en Capital Federal (NM); pareja de Héctor
Eugenio Talbot Wright (testimonios, ver su registro). Nacida en Córdoba capital el 01/11/47,
cursó el secundario en la Escuela Normal “Alejandro Carbó”, de la que egresó en 1965 con el
título de maestra normal. Ingresó a C. de la Educación en 1966 y concluyó la carrera en 1971.
En su matrícula de inscripción consignaba haber estudiado y abandonado la carrera de
Filosofía (ACH-FFyH). Ocupación (BDPM). Militancia (Baschetti).
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Lesgart Sáenz, María Amelia
DF - 27/04/76
Comisaría 6ª - D2 - La Perla
24 años
Estudiante de Arquitectura (FAU) / Maestra Normal
JUP
Secuestrada en ciudad de Córdoba de la seccional 6ª de Policía, donde se había dirigido a
denunciar el secuestro de su hermano Rogelio y había quedado detenida el 25/04/76 (NM e
Informe CONADEP Delegación Córdoba). Apodos: “Mele” y “Mariela”. Nacida en Córdoba el
15/08/1951 (EAAF-Lanús). Cursó el secundario la Escuela “Alejandro Carbó” y egresó en 1968
con el título de maestra normal. Cursó la carrera de Arquitectura entre 1969 y 1973
(Arquitectos que no fueron). En su matrícula de inscripción, ante la pregunta entre qué carreras
había dudado consignó “Artes Plásticas” (AFAU, legajos). Militancia (Memoria de la JUP).

Lesgart Sáenz, Rogelio Anibal
DF - 25/04/76
La Perla
31 años
Médico (UNC) / Médico cirujano del Hospital Clínicas - Jefe de Trabajos Prácticos
(1973)
JP - Montoneros
Secuestrado en su domicilio de Av. 24 de Septiembre 877, Bº Gral. Paz, Córdoba (NM e
Informe CONADEP Delegación Córdoba). Nacido en Rosario, Santa Fe, el 18/12/44, cursó el
secundario en el Colegio Nacional de Monserrat, egresando en 1962 con el título de bachiller.
En 1963 ingresó a la carrera de Medicina y la concluyó a comienzos de 1969. Para esa fecha
se desempeñaba como Ayudante Mayor en la cátedra de Anatomía Descriptiva de la misma
Facultad (AFCM, legajos). El domicilio familiar de donde fue secuestrado es el mismo que
registró en su legajo (ibíd.). Según testimonios, en 1973 era Jefe de Trabajos Prácticos en la
cátedra de Anatomía. Militancia (Baschetti).

Lesgart Sáenz, Susana Graciela
EJ - 22/08/72
Base Naval “Almirante Zar” (Trelew - Chubut)
22 años
Estudiante de Historia (FFyH) - ex estudiante de Arquitectura (FAU) / Maestra
Montoneros
Detenida el 30/11/71 en Tucumán; ejecutada en la Base Naval “Almirante Zar”, Trelew, Chubut
(NM), junto con otros 15 detenidos, en el hecho conocido como la “Masacre de Trelew”. Nacida
en Córdoba capital el 13/10/49, cursó el secundario en la escuela Normal “Alejandro Carbó” de
la que egresó en 1966 con el título de maestra normal; en 1967 se inscribió en Arquitectura y
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cursó hasta 1968 inclusive; en 1969 ingresó en Historia y cursó algunas materias; en su ficha
de inscripción consignaba haber abandonado la carrera de Arquitectura (testimonios; ACHFFyH, legajos y AFAU, legajos). Según diversas fuentes se radicó en Tucumán, donde se
desempeñó como maestra en ingenios. Militancia (BDPM).

Levin Beceda, Raúl Osvaldo
DF - 31/08/76
La Perla
26 años
Estudiante de Cs. Económicas (F. C. Económicas) y de Filosofía (FFyH) /
Empleado de Mesio y Cia., de estudio contable (1969) y bancario (1972)
PRT-ERP
Secuestrado en calle Viedma al 700, Bº Parque Atlántica de la ciudad de Córdoba (NM). La
fecha del secuestro consignada por NM (01/9/76), difiere de la aportada por sus familiares.
Nacido en Córdoba capital el 21/12/49, cursó el secundario en la Escuela Superior de
Comercio “Manuel Belgrano”, de la que egresó en 1968 con títulos de bachiller y perito
mercantil; en 1972 se inscribió en la carrera de Filosofía e indicaba que continuaba estudiando
la de Contador Público (ACH-FFyH, legajos). En 1975 figura en listado de alumnos de la FCE
(AGH-UNC, exp. 25/10/75); dato corroborado con su legajo de C. Económicas: se inscribió en
la carrera de Contador Público en 1969, rindió materias hasta fines de noviembre de 1975 y se
matriculó para el año académico 1976. Otros datos de ocupación 1969 y 1972 (AFCE, legajos).
Militancia (Relatos… III y Megacausa).

Levin Yankelevich, Ricardo Marcelo
EJ - 20/08/75
21 años
Estudiante de Ciencias de la Información (Fac. de Derecho) / Confección de ropa
LASS-JG-PRT-ERP
Ejecutado en terreno baldío de Bajada Caseros esq. Bv. Duarte Quirós, ciudad de Córdoba, al
parecer mientras distribuía prensa partidaria (MN). Según testimonio de familiares lo mataron
el 20/8/75 (CUI) en lugar del 21/8/75 consignado por NM. Apodo: “Ramiro” (NM). Nacido en
Córdoba el 06/12/53. En marzo de 1976 figura en lista de alumnos de la Esc. de Ciencias de la
Información (AGH-UNC, Exp. 42-76-00639). Si bien aún no se localizó su legajo en la ECI, la
última fuente registra el número de matrícula, de la que se infiere que se inscribió en 1974.
Militancia (www.ruinasdigitales.com/revistas/EstrellaRoja%2067.pdf y testimonio).

Liendo Isaía, Ana María
EJ - 23/12/75
25 años
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Estudiante de Bellas Artes / Profesora en Escuela Provincial de Bellas Artes
Figueroa Alcorta (Córdoba)
PRT-ERP
Ejecutada luego de su secuestro tras el intento de copamiento del Batallón Depósito de
Arenales 601 en Monte Chingolo. Incorporada a partir de testimonio. Detenida anteriormente
(1974), en mayo de 1975 participó en la fuga de la cárcel de mujeres Buen Pastor de Córdoba.
Sus restos fueron exhumados en el Cementerio de Avellaneda e identificados por el EAAF en
2011. Nacida en Córdoba, edad estimada por fecha de nacimiento 14/4/50 (EAAF-Lanús).
Cursó el secundario en el Colegio Santa Teresa. Si bien los testimonios indican que estudió
Artes en la UNC, no se localizó su legajo en el archivo de la misma. En cambio se registra una
persona con igual nombre en Cuadernos índice de alumnos inscriptos en 1969 en FFyH,
aunque sin consignar carrera ni hallarse el legajo correspondiente (ACH-FFyH). Ocupación y
militancia (A 40 años del golpe 1976-2016… y BDPM).

Linares Sullivan, Samuel Fernando
EJ - 18/01/78
25 años
Estudiante de Derecho (F. de Derecho)
Asesinado en 25 de Mayo 140, 4º piso, “Consulado de Chile, Córdoba (NM y RUVTE). Nacido
el 23/05/52 en la ciudad de Córdoba (ibíd.). En 1975 figura en listado de alumnos de Abogacía
cursando materias de segundo año (AGH-UNC, Exp. 05-75-1919); no se localizó su ficha en
archivos de la FDyCS.

Liñeira Sosa, Oscar Andrés
DF - 08/07/76
La Perla
20 años
Estudiante de Computación - Ingeniería Electrónica (F. C. Exactas) / Empleado
Cerrajería Don Pancho
UES - JUP
Secuestrado en calle La Rioja 169, Córdoba, en la cerrajería de su padre (NM y RUVTE).
Nacido en Córdoba el 14/04/56 (EAAF-Lanús). Egresado de la Escuela Superior de Comercio
“Manuel Belgrano”. En 1975 figura en listado de ingresantes a Facultad de Ciencias Exactas
(AGH-UNC, exp. 10-75-557, f. 202); no se localizó su legajo. Militancia (Baschetti y Memoria de
la JUP).

Livieres Banks Plano, Jorge Alberto
EJ - 05/10/75
23 años
Estudiante de Arquitectura (FAU) o Derecho (UNNE) / Comerciante inmobiliario
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FAR - Montoneros
Ejecutado en Regimiento de Infantería de Monte 29, Formosa (NM). Apodos: “Salvador”,
“Pocho” y “Manuel”. Nacido en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, el 25/07/52 (BDPM,
registro 9791). Ocupación (ibíd. y www.meves.org.py/terror/tomo8.files/assets/seo/page552.
html). Según testimonios estudió Arquitectura; no se localizó su legajo en la FAU. Según
fuentes de la Universidad Nacional del Nordeste era estudiante de Derecho en la misma
(www.chacodiapordia.com/noticia/40291/difunden-lista-de-estudiantes-desaparecidos). Militancia (BDPM). Otras fuentes consignan su pertenencia a Montoneros (Baschetti).

Liwacki Gordillo, Oscar Ventura (*)
DF - 12/05/76
La Perla
36 años
Empleado administrativo del Centro de Empleados de Comercio (CEC) de San
Francisco
Secretario Gral. de la CGT San Francisco - Secretario Gral. del CEC de San
Francisco
Secuestrado en su domicilio de calle Dante Alighieri 548, San Francisco, provincia de Córdoba
(NM). Nacido en esa ciudad el 14/07/39, cursó el secundario (incompleto) en el Colegio
Nacional San Martín. A los 14 años comenzó a trabajar como cadete en el Centro de
Empleados de Comercio y luego como administrativo (testimonio de familiares). Se completa
militancia gremial con www.radiocanal.com.ar (2013) y CDA. En 1967 fue electo secretario
general del Centro de Empleados de Comercio y reelecto en marzo de 1973. Pocos días
después es designado secretario general de la CGT regional, cargos que desempeñó durante
varios años. Fue además director del Instituto Asegurador Mercantil (IAM), ente vinculado a la
CGEC de la República Argentina (Navarro y testimonio de familiares).

Lizárraga Freddolino de Jurmussi, Marta Teresita
DF - 28/05/76
La Perla
27 años
Estudiante de Cs. Económicas (F. C. Económicas) / Empleada municipal (Dirección
de Rentas Municipalidad de Córdoba)
Montoneros
Secuestrada en la esquina de Av. Gral. Paz y 27 de Abril, ciudad de Córdoba, embarazada de
2 meses (NM), en la misma fecha que su esposo Juan Pablo Jurmussi. Nacida en Catamarca
el 29/09/48, cursó el secundario en la escuela Normal de Maestras Clara J. Armstrong de esa
ciudad, egresando en 1965 con el título de maestra normal. Ingresó a la carrera de Contador
Público en 1966, cursó hasta 5º año inclusive, reinscribiéndose para el año académico 1976;
consignando también su ocupación. En la matrícula (1966) consigna que había iniciado
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también el Profesorado en Ciencias Económicas (AFCE, legajos y AGH-UNC, exp. 25/10/75).
Ingresó en la Dirección de Rentas de la Municipalidad de Córdoba en septiembre de 1969 y fue
“dada de baja” el 15/09/76 “a partir del 31/05/76” –es decir cuando ya había sido secuestrada–
por faltar a sus tareas desde esa última fecha (AMC, legajo personal). Militancia política
(www.abuelas.org.ar/Libro2010/fichas/C/c_300.htm; Baschetti y BDPM, registro 5.646).

Llorens Ruiz, Pablo María
EJ - 11/03/76
29 años
Ex estudiante de Agronomía (F. C. Agropecuarias)
PRT-ERP
Asesinado en Tucumán (NM y Relatos… II). Según RUVTE fue secuestrado en diciembre de
1975. Nacido en Resistencia, Chaco, el 24/06/46, cursó y egresó del bachillerato nocturno de
la escuela “José María Paz” de Córdoba. Según su ficha de inscripción habría ingresado a la
carrera en 1969 –consignado en lápiz– (AFCA, legajos). Militancia (BDPM).

Llorens Ruiz, Sebastián María
DF/EJ - 09/12/75
El Campito (Guarn. Militar Campo de Mayo) - El Vesubio
28 años
Estudiante de Cine - Escuela de Artes (UNC) y Agronomía (F. C. Agropecuarias)
PRT-ERP
Secuestrado en su domicilio de Av. Callao Nº 1158, 10º C, Capital Federal (NM), junto con su
pareja Diana Triay (Relatos… II). Sus restos y los de Diana Triay fueron identificados por el
EAAF y restituidos a sus familiares en marzo de 2013. Fueron hallados en un descampado de
Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, cercano al CCD “El Vesubio” e inhumados
como

NN

(www.noticias.terra.com.ar/politica/28/05/2013

y

www.cordoba.infonews.com/

2013/06/03/). Nacido en Temperley, provincia de Buenos Aires, el 09/11/47, cursó el
secundario en el Instituto “Ricardo Rojas” de Córdoba, egresando (circa 1966) con el título de
bachiller. En 1967 ingresó en Agronomía. La ficha registra con lápiz “reinscripto” y “abandonó”,
sin indicar el año, y que “el original de estudios se encuentra archivado” (AFCA, legajos). En
1969 ingresó a la licenciatura en Cinematografía y cursó hasta 1970 (AEA, legajos). Militancia
(BDPM y www.ruinasdigitales/estrellaroja/01/03/76).

Loker Cook, César Hugo
DF - 24/05/76
41 años
Profesor de Psicología / Empleado en la Subsecretaria de Educación en Casa de
Gobierno - Profesor de pedagogía de la Escuela Normal Superior “Juan Ignacio
Gorriti” (Jujuy)
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Secuestrado en Jujuy, Viamonte s/n, Huaco Chico (ANM), en la misma fecha y provincia que
Carmen Rosa Vilte de Loker. Estudios y ocupación (Facultad de Psicología, UNC, exp. 75-0610169 y www.martiresargentinos.blogspot.com.ar/2014/07). No se localizó su legajo en la
FFyH.

López, Arcángel Gabriel
DF - 24/04/76
23 años
Obrero de la construcción
Secuestrado en ciudad de Córdoba (NM). Nacido en Ogilvie Vera, provincia de Santa Fe, el
18/03/53 (EAAF-Lanús). Ocupación (EAAF y BDPM).

López, Juan
EJ - 15/09/75
Estudiante de Economía
(LVI y Resumen de noticias, www.arteuna.com/convocatoria_2005/del70al76/Violencia-75/.)

López Ayllon, Alfredo Horacio
DF - 12/11/77
La Perla
17 años
Estudiante Secundario
LAR - JG
Secuestrado en Solares de Ensenada, Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba (NM). Apodo:
“Omar”. Nacido en Córdoba el 23/09/59 (EAAF-Lanús). Según otra fuente nació en Villaguay,
Entre Ríos (www.revistaanalisis.com.ar/23/03/2012). Cursó el secundario en el Instituto “José
de San Martín”. Militancia (Diario del Juicio, alegatos, día 303 y González).

López Ayllon, Jorge Gustavo
DF - 17/05/77
La Perla
21 años
Estudiante de Medicina (F. C. Médicas) / Empleado en fábrica y Librería Nubis
LAR - PRT-ERP
Secuestrado en la ciudad de Córdoba, cerca de su domicilio de Octavio Pinto 42, Bº Alberdi
(NM y Diario del Juicio, audiencia 302, alegatos fiscalía). Nacido el 21/10/55 en Villaguay,
Entre Ríos (EAAF-Lanús y www.revistaanalisis.com.ar/23/03/2012). No se localizó su legajo en
FCM. Ocupación (BDPM y www.apm.gov.ar/presentes). Militancia (ibíd. y González).
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López Carballo, Francisco Lino
DF - 24/12/77
26 años
Secuestrado en Bº Güemes, Córdoba, en trayecto entre Cárcel de Encausados y La Cañada
(NM), junto con su hermano Rubén Osvaldo (ver su registro). Nacido en Córdoba el 30/08/51
(EAAF-Lanús).

López Carballo, Rubén Osvaldo
DF - 24/12/77
27 años
Delegado gremial
Secuestrado en Bº Güemes, Córdoba, en trayecto entre Cárcel de Encausados y La Cañada
(NM) junto con su hermano Francisco Lino (ver su registro). Nacido en Córdoba el 20/02/50
(EAAF-Lanús).

López Carrizo, Félix Roberto
DF - 05/77
La Perla
24 años
Estudiante de Derecho (Fac. de Derecho)
PRT-ERP - OCPO
Secuestrado en su domicilio de Av. Maipú 267, Córdoba. Apodos: “Mamón”, “Cacho” o
“Ramón” (NM). Según el listado de Gonzalo Pedano la fecha de secuestro es 03/05/1977. Su
pareja, Elena Feldman, fue secuestrada y desaparecida a fines de abril (ver su registro).
Nacido

en

Río

Cuarto,

provincia

de

Córdoba,

el

27/02/53

(EAAF-Lanús

y

www.telediariodigital.net, 23/3/2006); cursó el secundario en el Colegio Nacional de esa
ciudad. En 1975 figuraba cursando materias de Abogacía (AGH-UNC, Exp. 05-75-1919).
Estudios corroborados en fichas de historia académica de la FDyCS. Ingresó en 1974 y cursó
materias hasta 1975 inclusive (AFDyCS, fichas). Según la fuente, militaba en el PRT o en la
OCPO (BDPM, registro 5.281 y Diario del Juicio, causa Romero, alegatos fiscalía, día 302).

López Falcón, Carlos Alberto
DF - 05/05/76
25 años
Secuestrado en su domicilio de Bº Tablada, Córdoba. Apodos: “Carlos Ramón Moreno” y
“Flaco Enrique” (NM y RUVTE). Nacido en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, el
16/08/1950 (íbid).
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López Mora, Luis Alberto (*)
DF - 08/01/76
Campo de la Ribera
31 años
Operario FIAT Materfer
Activista SITRAM - SMATA (1973) - Agrupación sindical “26 de Julio” - Integrante
de Mesa de Gremios en Lucha (1975)
Secuestrado en su domicilio de calle Tres Arroyos 283, Bº Pilar, Córdoba (NM). CCD (López de
Filoñuk). Nacido en Córdoba el 17/12/44, vivió durante su infancia en B° Villa El Libertador y
luego en B° Las Flores. Siendo adolescente se trasladó a Buenos Aires donde estudió
carpintería en una escuela técnica. Luego de realizar el servicio militar en la Marina regresó a
Córdoba y en 1971 ingresó a Fiat Materfer en la sección carpintería. Fue integrante gremial de
comisiones provisorias de Fiat; participó en la agrupación sindical interna “26 de Julio”
conformada por trabajadores que quedaban del SITRAC-SITRAM y gente nueva. En 1975
integró la Mesa de Gremios en Lucha (testimonio de familiares y CDA).

López Moyano, José Eudoro del Pilar (*)
DF - 08/01/76
Campo de la Ribera
41 años
Empleado público y obrero de la construcción
Delegado de UOCRA - JTP - Montoneros
Secuestrado en Córdoba (NM), en el bar “La Salchicha Loca” de la esquina de Bv. IIlía y Bv.
Chacabuco. CCD La Ribera (López de Filoñuk). Apodos: “Arbolito” y “Pilar”. Nacido en Los
Molinos, Calamuchita, provincia de Córdoba, el 8/04/34 (EAAF-Lanús y RUVTE). Militancia
(Megacausa).

López Porcel, Hugo Osvaldo
EJ - 02/04/76
La Perla
27 años
Estudiante de Medicina (F.C. Médicas) / Practicante de anestesiología en la
Maternidad Provincial (Córdoba)
PRT-ERP? - Montoneros (columna Sabino Navarro)?
Secuestrado en Jerónimo Luis de Cabrera 103, Alta Córdoba, ciudad de Córdoba, el 29/03/76.
Ejecutado en calle Chubut al 400, frente a la Escuela Manuel Belgrano, Bº Clínicas, junto con
su novia Elsa Landaburu, Mario Luis Finger y José Heriberto Gutiérrez en un enfrentamiento
fraguado (NM; Causa Romero y otros, 2010 y RUVTE). Apodos: “Copito” y “Gaita”. Estudios
(EAAF) confirmados en legajos de alumnos de la FCM. Nacido en Tunuyán, Mendoza, el
29/11/48, cursó el secundario en la Escuela Normal Nacional de Tunuyán, egresando en 1966
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con el título de maestro normal. Ingresó en Medicina en 1967, solicitó reinscripción en 1970 y
cursó hasta 1975 inclusive (AFCM, legajos). Militancia PRT-ERP (Megacausa), Montoneros
(testimonio de familiares en Diario del Juicio, día 199). Ocupación (ibíd.).

López Sánchez, Hipólito Atilio (*)
EJ - 16/09/74
45 años
Vice Gobernador de Córdoba (mayo 1973 - febrero 1974) - Chofer de colectivo Cadete mecánico
Secretario General UTA Córdoba - Secretario General CGT Córdoba - PJ Peronismo Revolucionario
Secuestrado en Hotel “Aldeano”, La Rioja 277, Capital Federal, y asesinado en Capilla del
Señor, provincia de Buenos Aires (NM), por el CLA/AAA, junto con el Contador Juan José
Varas (ex Sub Secretario de Economía en 1973). Apodo: “Negro”. Nacido el 9/09/1929, tuvo
diversos trabajos y una relevante vida pública. Siendo chofer de colectivos fue elegido
Secretario General de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) hasta 1974, cargo que ocupó
también en la CGT. De trayectoria peronista, dirigió en Córdoba la primera huelga general
contra el gobierno de Pedro E. Aramburu y más tarde fue uno de los referentes de las “62
Organizaciones Legalistas”. Participó activamente en distintas movilizaciones populares como
el “Cordobazo” en 1969, y siendo Secretario General de la CGT, hacia 1973 conformó su
conducción junto con Luz y Fuerza y el SMATA. El 15/4/73 fue electo vicegobernador de la
provincia de Córdoba bajo la fórmula del FREJULI encabezada por Ricardo Obregón Cano,
cargo que desempeñó hasta el 28 de febrero de 1974, cuando fue derrocado por un
levantamiento policial conocido como el “Navarrazo”. Militancia y otra información (Imágenes y
trayectorias... y CDA).

López Saracco, Félix Daniel
DF - 07/02/76
18 años
Estudiante de Derecho
Secuestrado en Santiago del Estero. DNI 13.496.414 (ANM). Nacido en La Banda, Santiago
del Estero, el 11/10/57. Incorporado a partir de testimonios. Estudios (www.desaparecidos.
org/arg/santiago/lista.html) no confirmado en archivo de la FDyCS de la UNC.

Lorenzo Centeno, Víctor Alberto (*)
EJ - 25/03/76
Guarnición Aérea Córdoba
28 años
Estudiante de Ingeniería (UTN - Córdoba) - ex estudiante de Ingeniería (UCC) /
Concejal (Córdoba, 1973-74)
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JP - Peronismo Revolucionario
Secuestrado en su domicilio de calle Catamarca 1981, Bº Gral Paz, ciudad de Córdoba, el
24/03/76. Ejecutado el 25/03/1976 en “Guarnición Aérea” Córdoba (Baschetti). Apodo: “Buro”.
Si bien hay datos de que estuvo detenido en la Guarnición Aérea Córdoba, las versiones y los
testimonios sobre las circunstancias de su ejecución son diversas. El 26 de marzo de 1976 la
familia recibió un cajón sellado con sus restos y la explicación oficial de que se había
desnucado al intentar bajar del vehículo que lo llevaba detenido a la Aeronáutica. Sin embargo,
según testimonios de sus compañeros de cautiverio, recibió un balazo al asomarse a una
ventana (testimonio de familiares e Imágenes y trayectorias...). Nacido el 21/02/48 en la ciudad
de Salta, cursó el secundario en el Instituto Privado de Educación Belgrano de esa ciudad,
egresando en 1964 con el título de bachiller. En 1965 ingresó a la carrera Ingeniería Eléctrica
Electrónica de la UCC y rindió materias hasta fines de 1972 (AUCC, legajos). Siendo
expulsado en 1974 de esa universidad, en 1975 se inscribió en Ingeniería Eléctrica de la UTN
(UTN, legajos). En 1973 asumió como Concejal de la ciudad de Córdoba, electo por la
Juventud Peronista y designado Secretario Provisorio del Cuerpo. La ficha de inscripción de la
UTN registra la función de concejal en el campo ocupación (ibíd. y CDA). Militancia (testimonio
de familiares; Imágenes y trayectorias... y BDPM).

Losada Heredia, Alberto Isidoro (*)
DF/EJ - 22/03/75
22 años
Estudiante de Ingeniería Electrónica (UTN) / Obrero FIAT Materfer - ex obrero de
Mercedes Benz
Militante gremial - PRT-ERP
Desaparecido en Córdoba (NM). Según el relato de familiares, habría sido asesinado en
Roldán o Casilda. El 22 de marzo se habría dirigido a Rosario para participar en el copamiento
del Batallón de Arsenales 121 de Fray Luis Beltrán llevado a cabo por el PRT-ERP el 13/4/75
(testimonio de familiares y Rosario/12, 26/2/06 y 29/3/09). El 16/4/75 fue inhumado en el
cementerio de San Lorenzo, cercano a la ciudad de Rosario como NN. Sus restos fueron
identificados en 2006 por el EAAF. Nacido en la ciudad de Córdoba el 25/02/53, cursó el
bachillerato nocturno en el Instituto Politécnico de B° Gral. Paz, egresando con el título de
Técnico Electrónico. Luego ingresó en Ingeniería Electrónica de la UTN. En 1972 entró a
trabajar en Mercedes Benz y en 1973 en Fiat Materfer hasta su desaparición. Militancia
(Rosario/12).

Lowe Carelli, Ernesto Ronaldo (*)
DF - 21/10/76
29 años
Estudiante de Arquitectura (FAU) / Dibujante
GRS - OCPO
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Secuestrado en Mariano Acha y Av. Olazábal, V. Urquiza, Capital Federal. Apodo: “Rengo”
(NM) y “Gordo”. Esposo de Stella M. Altamirano, también desaparecida. Nacido en Capital
Federal el 20/10/47, cursó el secundario en el Colegio Nacional de Rosario del Tala, provincia
de Entre Ríos, egresando en 1964 con el título de bachiller. En 1965 ingresó en Arquitectura de
la UNC y hasta 1971 había aprobado el Nivel V inclusive (Comisión de Homenaje…;
Arquitectos que no fueron... y AFAU, legajos). Ocupación (AFAU, legajos). Militancia
(Arquitectos...).

Lowe Carelli, Víctor Jorge
DF/EJ - 15/09/76
23 años
Estudiante de Física (IMAF) / Ayudante Alumno (IMAF)
OCPO
Secuestrado en su domicilio de Juan B. Justo 1143, Rosario, provincia de Santa Fe. Apodos:
“Gordo” y “Gordo Alberto” (NM) Restos exhumados en cementerio "La Piedad" (Rosario) e
identificados por el EAAF en abril de 2012 (RUVTE). Nacido en Capital Federal el 26/09/53,
cursó el secundario en el Colegio Nacional de Monserrat, del que egresó en 1971 con el título
de bachiller. Ingresó a la licenciatura en Física en 1972 y cursó al menos hasta 1974 inclusive.
Declaraba ocupación de ayudante alumno ad honorem, aunque no indicaba en qué materia
(AFaMAF, legajos). Expulsado del IMAF el 8/09/76 (AGH-UNC, Res. DM Nº 2.450). En su
legajo figura la leyenda con la fecha y resolución de expulsión de la UNC. Militancia (BDPM).

Loyola Fajardo, José María
DF - 24/11/76
25 años
Obrero FIAT
PC
Secuestrado en Córdoba (NM). Ocupación y militancia (BDPM, registro 1.150).

Ludueña Leyva, Pascual Delfin
DF - 24/03/76
Comisaría 13ª
29 años
Obrero FIAT Concord - Delegado gremial
Secuestrado en Comechingones, Río Primero, Córdoba (NM y RUVTE). Nacido en Córdoba el
29/09/46 (EAAF-Lanús). Militancia gremial (BDPM).

Luján, Adolfo Ricardo
DF - 09/03/76
Campo de la Ribera
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30 años
Obrero Perkins
Delegado gremial - Mesa de Gremios en Lucha
Secuestrado en su domicilio de calle Rincón 1326, Bº Gral. Paz, ciudad de Córdoba. Apodo: “El
Zorro” (NM y RUVTE). Nacido en Laboulaye, provincia de Córdoba, el 17/11/45 (EAAF-Lanús).
Militancia gremial completada con Megacausa. CCD (ibíd.).

Luján Vich, Jesús María
EJ - 26/09/79
32 años
Ex estudiante universitario (UNC) - Ex seminarista / Asistente dental
Montoneros
Secuestrado el 14 o 15 de septiembre en la vía pública, Buenos Aires, y asesinado en Ruta
Panamericana km. 45, camino lateral de tierra, próximo a Pilar, Buenos Aires (NM y RUVTE).
Apodos: “Gallego Wily” y “Lalo”. Nacido en Río Tercero, provincia de Córdoba, el 24/07/47
(ibíd. y EAAF-Lanús). Ocupación (BDPM, registro 5.687). Militancia (Baschetti). Según el autor
estudió en la UNC. Otras fuentes señalan que fue seminarista en Córdoba (Larraquy, 2006).

Luna, Gustavo Armando (*)
DF - 12/01/78
27 años
Estudiante de Historia (FFyH) / Docente secundario - Corredor productos
vitivinícolas - Empleado de editorial y distribuidora de libros - Empleado fábrica de
soda
Trabajo político en barrios - Integrante de Coordinadora de Barrios con loteos
fraudulentos - Montoneros - PPA
Secuestrado en Av. Recta Martinoli al 5100, Córdoba (NM). Nacido en Monte Grande,
provincia de Buenos Aires, el 08/10/50, cursó el secundario en ENET Nº 2 Cassaffousth de
Córdoba, egresando en 1969 con el título de técnico industrial. Ingresó a la carrera de Historia
en 1972; en su ficha de inscripción indicaba haber abandonado otra carrera sin consignar cuál
(testimonio de familiares y ACH-FFyH). Entre 1972 y 1976 desarrolló actividad en barrios de la
zona norte de Córdoba (seccional 14) como parte de la JP-Montoneros, integrando la
Coordinadora de Barrios con loteos fraudulentos. En 1975 fue parte de la organización del
Partido Peronista Auténtico e intervino en la campaña electoral de ese año. En 1975 se
distanció de Montoneros por diferencias políticas (testimonio familiares e Imágenes y
trayectorias...).

Luna, Manuel Nicasio
DF - 09/08/77
31 años
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Obrero - carpintero
Secuestrado en su domicilio de Bajada Pucará s/n, villa de emergencia frente al Hospital
Ferroviario, ciudad de Córdoba (NM), en la misma fecha y lugar fueron secuestrados José
Manuel Gallardo, Antonio Manuel González y José Esteban Tello (ver sus registros). Edad y
ocupación (EAAF).

Luna Gómez, Susana Elena
EJ - 15/12/75
Campo de La Ribera
21 años
Estudiante / Empleada doméstica
PRT-ERP
Secuestrada el 11/12/1975 en su domicilio de calle León 430, Bº Maipú, Córdoba (NM y
RUVTE). Ejecutada en Córdoba; según testimonio de Geuna, en cercanías del Hipódromo
(www.pparg.org/pparg/carceles/ cordoba/cordoba_capital/laperla/), otra fuente atribuye la
autoría al CLA (www.arteuna.com/ convocatoria_2005/del70al76/Cronologia-75). Nacida en
Córdoba el 26/01/54 (RUVTE). Estudios (EAAF). Ocupación (Megacausa). Militancia
(testimonio de familiar en juicio La Perla en www.memoria.telam.com.ar/n5311 y Megacausa).

Luna Sánchez, Ignacio Jesús
DF - 25/06/76
Hospital Posadas (?)
26 años
Fotógrafo y Técnico en Hemoterapia en Hospital Posadas
Peronismo revolucionario
Secuestrado en calle Cramer, Morón, Buenos Aires (NM). Nacido en Córdoba el 26/07/49
(EAAF-Lanús). Otra información (www.telediariodigital.com.ar/, 23/3/2006 y BDPM). Militancia
(Baschetti).

Luna Wierna, Juan Carlos
EJ - 21/04/76
26 años
Estudiante de Ciencias de la Información (Fac. de Derecho) / No docente UNC Empleado administrativo en comercio
PRT-ERP
Ejecutado en su domicilio de calle Altamira 266, Bº San Fernando, Córdoba. Apodo: “Sargento
Ernesto” (NM). Su pareja Isabel Burgos fue secuestrada en el mismo lugar (ver su registro).
Estudios en C. de la Información se corroboran en matrícula de inscripción en la carrera, a la
que ingresó en 1973, coincidiendo el Nº de documento con el que consigna ANM. Nacido en
Córdoba capital el 10/01/50, cursó el secundario en el Instituto “Ceferino Namuncurá” de esta
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ciudad, egresando en 1967 con el título de perito mercantil. Su legajo registra la ocupación en
dos momentos: en comercio como empleado administrativo y luego en la Dirección de
Construcciones de la UNC (AECI, legajos). Militancia (www.apm.gov.ar/presentes).

Luque Depiante, Marta del Pilar
EJ - 04/11/76
31 años
Estudiante de Letras Clásicas (FFyH) / Docente
Montoneros
Ejecutada en su domicilio de calles Anchorena e Italia, Rosario, provincia de Santa Fe (NM),
junto con su esposo José Ruggero (testimonios). Apodo: “Negrita”. Nacida en Sacanta,
Córdoba, el 27/12/44; cursó el secundario en la escuela Normal Mixta “José F. Alcorta” de Bell
Ville, egresando en 1962 con el título de maestra normal. Se inscribió en la carrera de Letras
en 1969 (ACH-FFyH). Militancia (Baschetti).

Luque Loredo, Ester del Rosario (*)
DF - 29/03/77
33 años
Profesora de Literatura (FFyH) / Profesora de literatura en Colegio Sagrado
Corazón (Bº Chateau Carreras)
Delegada Gremial (SEPPAC) - Peronismo Revolucionario - Montoneros
Secuestrada de Bº Caballito, Capital Federal (NM). Apellido de la madre, según testimonio de
familiares. Nacida en Córdoba capital el 8/10/43, cursó el secundario en la escuela “Amparo de
María” egresando en 1962 con el título de maestra normal. Ingresó a la carrera de Letras
Modernas en 1962 (ACH-FFyH, ficha de inscripción sin foto). Ocupación y militancia gremial
(testimonios). Militancia (Baschetti y testimonios).

Luque Torres, María Isabel
DF - 25/02/78
El Vesubio
21 años
Estudiante de Historia (FFyH)
Montoneros
Secuestrada en Oyuela 2333, Lanus Este, Buenos Aires, embarazada de tres meses (NM y
RUVTE). Esposa de Marcos Ferreyra también desaparecido. Vivían en Bº Yofre, Córdoba.
Incorporada a partir de testimonio de familiares. Nacida en Córdoba capital el 17/05/57, cursó
el secundario en la escuela “Nuestra Madre de la Merced” de la que egresó con el título de
bachiller. Se inscribió en la carrera de Historia en 1975 (ACH-FFyH, legajos). Militancia
(testimonio de familiares).

343

Luque Torres de Calloway, María Teresa
EJ - 27/09/76
23 años
Licenciada en Letras (FFyH) - Estudiante de Ciencias de la Información (F.
Derecho) / Secretaria en Bols
Acción Católica - Trabajo barrial - Montoneros
Ejecutada en su domicilio de calle Catamarca 1981, Bº Gral. Paz, Córdoba (NM y testimonios);
en la misma fecha y lugar que fue secuestrado su esposo Patricio Calloway. Estudios (EAAF)
corroborados en archivo de la FFyH. Nacida en Córdoba capital el 07/01/53, cursó el
secundario en la escuela “Nuestra Madre de la Merced” de la que egresó en 1970 con el título
de bachiller. Se inscribió en la carrera de Letras Modernas en 1971 (ACH-FFyH, legajos).
Ocupación y militancia (testimonio de familiares).

Machado García, Adrián Renato (*)
DF - 24-28/03/76
Campo de La Ribera - La Perla
31 años
Estudiante de Escuela Profesional Anexa (F.C. Exactas) / Obrero FIAT (GMD)
Delegado gremial GMD - Secretario Gremial SMATA (Lista Marrón, 1974) - FALPRT-ERP
Secuestrado frente a la Escuela de Aviación Militar, Ruta Nac. Nº 20, Córdoba (NM). Nacido en
Córdoba el 22/12/44, cursó el secundario en la Escuela Nacional de Educación Técnica
(ENET) Nº 23, egresando con certificado de “Ciclo Básico-Máquinas y Herramientas”. En 1963
se inscribió en la Escuela Profesional Anexa de la Fac. de C. Exactas. No consta que haya
continuado los estudios (ACH-FCEFyN, legajos). Militancia (www.apm.gov.ar/presentes). Otras
fuentes indican que integró la Liga Comunista Revolucionaria.

Machi Boero de Durante, Alcira Enriqueta
DF - 11-12/80
ESMA
34 años
Arquitecta o Estudiante de Arquitectura (UNC? - UBA)
Montoneros
Secuestrada en Capital Federal. Apodos: “Julia” y “Pelusa” (NM). Nacida en Capital Federal el
28/11/45 (EAAF-Lanús). Estudios en la UNC no confimados. Figura en lista de estudiantes de
Pedano y en la de la UBA. Militancia (BDPM, registro 5727 y Megacausa ESMA).

Maero Dalmasso, Mabel Verónica
DF - 10/07/78
El Banco - El Olimpo
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23 años
Estudiante de Ciencias Químicas (F.C. Químicas) / Empleada de Tapicería Berlín
OCPO
Secuestrada presumiblemente en Bº Caballito, Capital Federal. Apodos: “Cristina” y
“Cordobesa” (NM). Nacida en Córdoba capital el 28/03/55, cursó el secundario en el colegio
“Ntra. Sra. del Sagrado Corazón”, del que egresó en 1972 con el título de perito mercantil. En
1973 se inscribió en el Ciclo Básico de la Facultad de Ciencias Químicas, en 1975 figura en
listado de alumnos y rindió la última materia el 4/3/77 (AFCQ, legajos y AGH-UNC, Exp. 15-753197). Ocupación y militancia (BDPM, registro 5741).

Magallanes Ludueña, Walter Ramón
DF - 12/76
Hospital Militar - La Perla
21 años
Egresado de Escuela Superior de Comercio “Manuel Belgrano” (UNC)
UES
Secuestrado en Córdoba (NM). Baschetti señala que fue herido durante su detención y visto en
el Hospital Militar. Nacido en Córdoba el 06/12/55 (EAAF-Lanús). Militancia (Megacausa y
Baschetti).

Maggio Quiroga, Roque Ramón (*)
EJ - 02/02/77
27 años
Estudiante de Psicología (FFyH) / Empleado bancario
JP - Montoneros
Ejecutado en Calle 2 Nº 626 B° Gráfico (Antártida Argentina), Rosario, provincia de Santa Fe.
Apodo: “Negro Julio” (RUVTE). Anteriormente detenido en Córdoba junto con su esposa
Adriana Esper y Mariano Pujadas, Olga Scorza y las hermanas María y Josefina El Gáname, el
23/06/1971 (CDA y Baschetti). Nacido en Santa Fe el 29/08/49, cursó el secundario en el
colegio Nacional “Simón de Iriondo” de esa ciudad, del que egresó en 1967 con el título de
bachiller. En 1968 ingresó a Psicología (CDA y ACH-FFyH). Militancia (Imágenes y
trayectorias...). Otra información (Historias de vida… y BDPM).

Mainer Gómez, María Magdalena
DF/EJ - 18/09/76
La Perla - La Cacha - Brigada de Investigaciones de la Plata - Arana
27 años
Médica / Médica - Residente en Hospital San Roque de Gonnet (La Plata)
Montoneros
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Secuestrada en la ciudad de San Juan. Apodos: “Lucrecia”, “Gorda Lucrecia” y “Malena”. CCD
(NM, EAAF y www.derechos.org/nizkor/arg/causa13/casos/caso025.html). La fecha de
secuestro consignada por NM es 20/09/76 y en la causa citada por nizkor el 15/09/76. Sus
restos fueron exhumados en el cementerio municipal de Avellaneda e identificados por el
EAAF (circa 2014; www.memoria.telam.com.ar/, 17/03/2014). Nacida el 30/06/49 en Capital
Federal (EAAF-Lanús), según testimonio de familiar residía en Córdoba (Causa Romero). No
se localizó su legajo en la FCM. Ocupación y militancia (BDPM y Megacausa).

Malberti Risso, Jorge Eduardo
DF - 27/03/76
23 años
Abogado (UNC) - Estudiante de Ciencias de la Información (Fac. de Derecho) /
Abogado
JUP
Secuestrado en su domicilio de Bº Alto Alberdi, Córdoba (NM y RUVTE). Apodo: “Cabezón”.
Nacido en San Juan el 14/09/52, cursó el secundario en la Escuela de Comercio “Lib. Gral.
San Martín”, dependiente de la Universidad de Cuyo, egresando en 1971 con el título de perito
mercantil. Se inscribió en Ciencias de la Información en 1974 y en su legajo declaraba
continuar estudiando Abogacía. Dato corroborado en fichas de historia académica de
egresados de la FDyCS. Ingresó a la carrera en 1971 y aprobó la última materia el 5/3/1976
(AFDyCS, fichas). Asimismo, en marzo de 1976 figura en lista de alumnos de la ECI y
ocupación en “Tribunales” (AGH-UNC, Exp. 42-76-00639). En su matrícula de 1975 en la ECI
consignaba su domicilio en calle 27 de Abril 1804, Bº Alberdi. Según Baschetti militó en la JUP.

Maldonado González, Roberto
DF - 12/06/79
D2
26 años
Empleado público - Municipalidad de Córdoba
JP
Secuestrado en Cnel. Franco s/n, Bº Villa Martinez, Córdoba (NM y otras), junto con su pareja
Olga Molina y José Ochuza y Luis Rosales. Apodos: “Beto” y “Cara sucia”. Nacido en Córdoba
el 07/02/53 (EAAF-Lanús). Ocupación (EAAF). Militancia (Baschetti).

Maldonado Rodríguez, Miguel Ángel
DF - 14/04/78
29 años
Obrero - Chapista
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Secuestrado en Achával Rodríguez al 1500, Bº Cupani, ciudad de Córdoba (NM y RUVTE),
domicilio de Juan Ramón Oropel, secuestrado en la misma fecha (ver su registro). Nacido en
Córdoba el 22/10/48 (RUVTE). Ocupación (EAAF).

Mamani Rioja de Torres, Olga Yolanda
EJ - 05/07/76
24 años
Estudiante de Medicina (F. C. Médicas) / Docente
PRT-ERP - FAS
Secuestrada el 30/06/76 en su domicilio de calle Abad e Illana 845, Bº Gral. Bustos, ciudad de
Córdoba. Ejecutada en Ciudad Universitaria, Córdoba (NM y RUVTE), junto con su esposo
Luis Eduardo Torres y Manuel Campos Costilla (ver su registro), en un enfrentamiento
fraguado. Estaba cursando el 4º año de medicina (Relatos… I). Se corrobora en legajos de
alumnos de la FCM: nacida en Gral. Güemes, Salta, el 17/09/51, cursó el secundario en el
Instituto “Mariano Fragueiro” de Embalse, provincia de Córdoba, y egresó en 1969 con el título
de maestra normal. Ingresó en Medicina en 1970 y se inscribió también en Bioquímica, de la
misma Facultad (AFCM, legajos). Militancia (www.desaparecidos.org/arg/victimas/t/torresl/ y
Relatos... I).

Manasero Borges, Luis Abel
DF - 05/10/77
33 años
Secuestrado en Bº La France, ciudad de Córdoba (NM). Nacido el 26/03/44 (EAAF-Lanús).

Manera Rodríguez, Ermes Juan Bautista
DF - 01/09/76
La Perla
32 años
Estudiante de Derecho (UNL) / Trabajaba en Tribunales
MALENA (MLN) - Espartaco
Secuestrado en ciudad de Córdoba (NM). Nacido en Aldao, provincia de Santa Fe, el 04/01/44.
Estudió, trabajó y militó en Santa Fe (Historias de vida…; aquí figura como Hermes). CCD y
Ocupación (Megacausa).

Manghesi Mugica, Eduardo Luis
DF - 16/03/76
La Perla
24 años
Estudiante de Cs. Económicas (F. C. Económicas)
CURS - OCPO
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Secuestrado en Córdoba. Apodo: “Arturo” (NM). Nacido en La Rioja el 20/12/51, cursó el
secundario en la Escuela Nacional de Comercio de esa ciudad egresando en 1969 con el título
de perito mercantil. Se inscribió en la carrera de Contador Público en 1970 y en 1973 también
en la Licenciatura en Economía. Cursó y rindió materias hasta el 28/11/75 y se inscribió para el
año académico 1976 (AFCE, legajos). Militancia (Megacausa).

Manzanelli Oliva, Jorge Alberto
DF - 24/12/77
24 años
Empleado Dirección de Arquitectura de la Provincia (Pque. Sarmiento, Córdoba)
Palabra Obrera
Secuestrado en calle Belgrano, Bº Güemes, en el trayecto entre la Cárcel de Encausados y La
Cañada, ciudad de Córdoba (NM), junto con su hermano Juan Carlos (ver su registro). Nacido
en ciudad de Córdoba el 24/02/53 (EAAF-Lanús). Militancia (BDPM). Palabra Obrera:
agrupación vinculada a los orígenes del PRT (Romano y San Nicolás).

Manzanelli Oliva, Juan Carlos
DF - 24/12/77
33 años
Empleado Dirección de Arquitectura de la Provincia (Pque. Sarmiento, Córdoba)
Secuestrado en calle Belgrano, Bº Güemes, en el trayecto entre la Cárcel de Encausados y La
Cañada, ciudad de Córdoba (NM), junto con su hermano Jorge Alberto (ver su registro). Nacido
en provincia de Córdoba el 08/04/44 (EAAF-Lanús).

Maorenzic Ramos, Graciela del Valle
DF - 21/03/75
D2
27 años
Empleada de ferretería y de Archivo de Luz y Fuerza / Delegada de Sindicato
Empleados de Comercio - PRT-ERP
Secuestrada de Av. Patria y Rincón, Córdoba (NM), junto con María de las Mercedes Gómez.
CCD, ocupación y militancia (Megacausa). Nacida en Córdoba el 03/12/47 (EAAF-Lanús).

Marchetti Parteli de Araujo, Liliana Alicia
DF - 25/04/76
La Perla
26 años
Estudiante de Medicina (F. C. Médicas) / Practicante en Hospital Rawson
Montoneros

348

Secuestrada en Corrientes 2484, Bº San Vicente, ciudad de Córdoba (NM), junto con su
esposo Héctor Araujo. Nacida en Córdoba el 24/10/49, cursó el secundario en la Escuela
Normal “Alejandro Carbó” de la que egresó en 1967 con el título de maestra normal. Ingresó en
Medicina en 1967 y cursó hasta 1975 inclusive (AFCM, legajos). Ocupación (Bohoslavsky).
Según esta fuente se recibió de médica y ejerció tambien en el hospital Rawson. Militancia
(Ibíd.).

Marchi Bena, Ángel Dante (*)
DF - 06/76
La Perla
26 años
Empleado Vialidad Provincial (Córdoba)
Movimiento Villero - JP
Secuestrado en Mendoza. Apodo: “Gordo Pipi” (NM). Nacido en Las Varillas, provincia de
Córdoba, el 5/9/49. A comienzos de los ‘70 se incorporó a la Juventud Peronista y participó del
Movimiento Villero Peronista (Imágenes y trayectorias… y CDA).

Marciale Riemann, Víctor Hugo
DF - 08/12/76
La Perla
21 años
Estudiante de Agronomía (UNLP) / Empleado “Jabón Federal”
Montoneros
Secuestrado en ciudad de Córdoba a la salida del trabajo, en Bº Alta Córdoba (NM y
Megacausa). Nacido en Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba, el 23/05/55 (EAAF-Lanús y
RUVTE), cursó el secundario en el colegio Sarmiento de Buenos Aires. Este dato y estudios
universitarios (BDPM, registro 5817). Militancia (Megacausa).

Marconetto López, Luis Alberto
DF - 15/08/76
La Perla
24 años
Estudiante de Derecho (Fac. de Derecho) - ex estudiante de Ciencia Política (UCC)
OCPO
Secuestrado en Bº Alto Alberdi, ciudad de Córdoba, junto con José C. Perucca y Ana C. Abad
de Perucca; apodo:”Taca” (NM). Nacido en Resistencia, Chaco, el 28/06/52. Ingresó a la
carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UCC en 1971 y cursó hasta
diciembre de ese año (AUCC, legajos). En 1972 se inscribió en la Facultad de Derecho de la
UNC donde cursó y rindió materias hasta 1974 inclusive (AFDyCS, fichas). El domicilio
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registrado en la ficha es de Bº A. Alberdi. En 1975 figura en listado de alumnos de Abogacía
(AGH, Exp. 05-75-1919, f. 136). Militancia (Megacausa).

Marelli Nahmiar, Félix Oscar
EJ - 21/04/76
19 años
Estudiante Colegio Industrial / Obrero IME
Delegado gremial IME
Secuestrado en su domicilio de Vélez Sársfield 84, 6º D, Córdoba, el 21/04/76, ejecutado el
mismo día en la localidad de La Calera (NM y RUVTE). Nacido en provincia de Córdoba el
04/11/56

(ibíd).

Ocupación

(EAAF).

Estudiante

de

6º

año

del

Colegio

Industrial

(www.apm.gov.ar/presentes). Militancia gremial (ibíd.).

Marinelli Vita, Juan
EJ - 20/03/75
19 años
Estudiante de Ingeniería (?)
PRT-ERP
Ejecutado en la vía pública, calle Galeotti y vías del FFCC (Secc. 7º), ciudad de Córdoba (NM),
junto

con

Nacido

en

Eliseo

Gaboto

Chacabuco,

(www.arteuna.com/convocatoria_2005/del70al76/Violencia-75/).

provincia

www.radiosobrenivel.com.ar/).

No

de
se

Buenos
localizó

su

Aires,

el

legajo

09/07/55
en

la

(EAAF-Lanús

FCEFyN.

y

Militancia

(www.archive.org/stream/Revista_Estrella_Roja/EstrellaRoja-52_djvu.txt).

Mármol Moreno, Jorge Horacio
EJ - 20/08/75
30 años
Estudiante de Medicina (F.C. Médicas)
PRT-ERP
Asesinado en su domicilio de Calle Esquiú 1432, Córdoba (NM). Sus restos fueron
recuperados por sus familiares (www.entrerios.gov.ar/ruv/pagina/desappais_m.htm). Estudios
universitarios confirmados en legajos de alumnos de la FCM. Nacido en San José Feliciano,
provincia de Entre Ríos, el 22/06/45, cursó el secundario en Escuela Nacional Normal de esa
localidad, egresando en 1964 con el título de maestro normal. Ingresó en Medicina en 1965; al
parecer se reinscribió en 1969 y cursó al menos hasta 1974 inclusive (AFCM, legajos).
Militancia (BDPM, registro 9539).

Marotta Mariño, Arturo Gustavo
DF - 27/04/76
La Perla
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21 años
Estudiante de Ingeniería (UBA) / Empleado Ministerio de Obras Públicas
Peronismo Revolucionario
Secuestrado en su domicilio de Av. Rivadavia 4350, 7º B, B° Almagro, Capital Federal (NM),
junto con su compañera Liliana Inés Comba (Baschetti). Nacido en Capital Federal el 06/08/54
(EAAF-Lanús). Según Baschetti, él y su pareja estudiaban Ingeniería en la UBA. Militancia
(ibíd.).

Marquardt Frontini de Bardach, Nora Lía
EJ - 25/11/75
27 años
PRT-ERP
Ejecutada en calle Jujuy al 3200, Bº Alta Córdoba, Córdoba (NM y EAAF). Apodo: “Sargento
Clara”. Nacida el 21/03/48 (EAAF-Lanús), cursó el secundario en el Colegio Nacional Mariano
Moreno de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires (www.lacapitalmdp.com/30/04/2009).
Apodo y militancia (www.arteuna.com/convocatoria_2005/del70al76/Cronologia-75; www.ruinas
digitales.com/revistas/EstrellaRoja%2068.pdf).

Marquard, Roberto Patricio
EJ - 22/04/75
21 años
Estudiante de Ciencias de la Información (Fac. Derecho)
PRT-ERP
Incorporado a partir de testimonio. Asesinado en calle General Guido 1427 esquina Tambo
Nuevo, cerca de la carcel de Bº San Martín, en un supuesto enfrentamiento, junto con Patricia
Colombetti, Osmar Albino Pucheta, José Luis Daura y Mario Raúl Domínguez donde
construían un túnel para la fuga de presos políticos (LVI, 24 y 25/04/75). Según LVI
intervinieron más de 200 efectivos para frustrar el intento de fuga. En otra fuente se lo incluye
como caso no denunciado (RUVTE). Apodos: “Pelusa” y “Pedro”. Según testimonios, era
oriundo de Rosario, provincia de Santa Fe; tenía su domicilio en San Luis 466, Bº Güemes,
Córdoba. Estudios (ibíd.), no confirmados. BDPM lo registra como Marcuad (registro 9102).
Militancia (ibíd.).

Márquez Cabrera, Jorge Gabriel
DF - 03/76
31 años
Oficios varios - Mecánico Dental - Cocinero
JP
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Secuestrado en Córdoba (NM). Nacido en Sebastián El Cano, Río Seco, provincia de Córdoba,
el 24/03/45 (EAAF-Lanús y RUVTE; apellido materno recuperado de esta fuente). Ocupación
(EAAF). Militancia (BDPM, registro 5.872).

Márquez Juri, Luis Ernesto (*)
DF - 28/10/75
D2
23 años
Obrero de Transax (FORD Córdoba)
Delegado SMATA - JCR - PCR
Secuestrado en Blas Parera 3680, B° Maldonado de la ciudad de Córdoba (NM y
www.lavoz.com.ar/files/Resolucion Barreiro.pdf). Según denuncia publicada en LVI el 9/1/76
Luis Márquez era obrero de Transax; corroborado por testimonio y CDA. Una noticia de Canal
10 de la misma fecha del secuestro registra un acto en la puerta de la fábrica con pancartas
donde se reclama “que aparezca con vida el compañero Luis Márquez” (CDA, casete 331, Nº
19, 28/10/75). Nacido en Córdoba el 25/03/52 (EAAF-Lanús). Militancia (www.pcr.org.ar/,
23/10/13). Según esta fuente era miembro de la dirección nacional de la JCR.

Márquez Vilchess, Luis Alberto
EJ - 01/10/74
28 años
Estudiante de Ciencias Económicas (F.C.Económicas)
PRT-ERP
Ejecutado en Parque Autóctono, Córdoba, junto con Hebe Sol Real y Ricardo Rustán (NM,
CDA y testimonios). El diario Córdoba del 2/10/74 reproduce el relato del jefe de policía sobre
el hecho. Nacido el 01/09/46 (EAAF-Lanús). Se registra su número de legajo (G. 4.566) en
libros de ingreso de la FCE, pero no se halló la documentación correspondiente. Militancia
(www.ruinasdigitales.com/revistas, Estrella Roja Nº 43 4/11/74). Según esta fuente Márquez y
sus compañeros se habían rendido.

Martellotto Silvestro, Alfredo Horacio (*)
DF/EJ - 28/04/76
28 años
Estudiante de Derecho (F. de Derecho), Ciencias de la Información (UNC) e
Historia (FFyH) / Preceptor (Escuela Zorrilla) - Visitador médico Laboratorio Bagó
JUP
Secuestrado en Lomas de Zamora, Buenos Aires (NM). Apodo: “Yayo”. Sus restos fueron
exhumados en el Cementerio de Avellaneda de Buenos Aires, identificados por el EAAF en
2009. Nacido en Córdoba capital el 13/04/48, cursó el secundario en el Instituto “Juan Zorrilla
de San Martín” del que egresó en 1967 con los títulos de bachiller y perito mercantil. Ingresó a
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la carrera de Historia en 1970, indicando que continuaba estudios de Abogacía (ACH-FFyH).
Dato corroborado en fichas de historia académica de la FDyCS: ingresó en 1968, cursó y rindió
materias hasta 1970 inclusive (AFDyCS). En 1973 se inscribió en Ciencias de la Información,
registrando también inscripción en el año académico 1974 (AECI, legajos). Militancia
(Imágenes y trayectorias... y CDA).

Martín Carrera, Orlando Alonso
DF - 16/12/75
Campo de La Ribera
22 años
Estudiante de Geología (F. C. Exactas)
PRT-ERP
Secuestrado en Coronel Moldes, Río Cuarto, provincia de Córdoba, en su lugar de trabajo
(NM). Nacido en esa localidad el 15/01/53 (EAAF-Lanús y Megacausa). CCD (ibíd.). En 1975
figura en listado de alumnos de la F.C. Exactas (AGH-UNC, exp. 10-75-557, f. 123); no se
localizó su legajo en archivos de la Facultad. Militancia (Megacausa).

Martínez Agüero, José Agustín
DF - 28/01/76
Campo de La Ribera
23 años
Estudiante de Agronomía (F. C. Agropecuarias) / Empleado Roela Inversión
JUP - Montoneros
Secuestrado en Córdoba (NM). CCD (Megacausa; NM indica La Perla). Nacido en Córdoba el
17/04/52, cursó el secundario en el Instituto “Gabriel Taborín” del que egresó con el título de
bachiller. En 1972 ingresó en Agronomía cursando sólo ese año (AFCA, legajos). Ocupación
completada con EAAF. Militancia (Megacausa).

Martínez Carrizo, Héctor Hugo
DF - 05/02/79
20 años
Estudiante de Ciencia Política (UCC) / Taxista
SITRAC
Secuestrado en ciudad de Córdoba (NM). Nacido en Córdoba capital el 19/09/58, cursó el
secundario en el Colegio Jerónimo Luis de Cabrera, del que egresó en 1976 con el título de
perito mercantil. En 1977 presentó la solicitud inscripción en la carrera de Ciencia Política de la
UCC, para cursar 1º año en 1978. En su legajo consta un certificado médico fechado el
16/11/78 para la preinscripción en la UCC (AUCC, legajos). En su ficha de inscripción
declaraba como domicilio en calle Wilde 4807, Bº Parque Liceo, Córdoba; así como no estar
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inscripto en otra carrera y haber sido exceptuado del servicio militar (ibíd.). Militancia (BDPM).
Se aclara que difícilmente Héctor Martínez haya militado en el SITRAC, disuelto en 1971.

Martínez Díaz de Martini, Martha Irene
DF - 08/01/76
Campo de La Ribera
28 años
Asistente Social / Ama de casa - Dueña de vivero
Asistencia social en barrios - JP - Montoneros
Secuestrada en ciudad de Córdoba (NM), cerca de la Terminal de Ómnibus. Esposa de
Eduardo Jorge Martini (ver su registro). Nacida en provincia de Córdoba el 01/06/47 (EAAFLanús). Cursó el secundario en la Escuela de Comercio de Marcos Juárez. Profesión
(testimonio de familiar en www.trutv.com.ar/?p=578). Ocupación (EAAF, completada con
Megacausa). Militancia (Baschetti).

Martínez Jaimes, Hugo Alberto
DF - 24/01/76
Campo de La Ribera
19 años
Empleado taller Chapa y pìntura
Secuestrado en calle Francia 2595, Bº Yapeyú, ciudad de Córdoba (NM). Ocupación (EAAF).
Nacido en Córdoba el 09/02/57 (EAAF-Lanús).

Martínez Navarro, Héctor Eliseo
DF - 22/05/77
39 años
PRT-ERP
Secuestrado en su domicilio de Tablada y Ruta Prov. Nº 25, Jardines de Moreno, Moreno,
Buenos Aires (NM y RUVTE), junto con su esposa Victoria Abdonur. Incorporado a partir de
testimonio. De acuerdo a testimonio de familiares, fue ejecutado en el lugar. La fecha y el lugar
coinciden con el secuestro de Miguel Angel Barbieris o Barberis y su pareja Matilde Sánchez
(ver sus registros). Según fuente periodística los cuatro compartían tareas en la imprenta del
PRT allanada y ocupada por el ejército el 12 de julio de 1976 (www.miradasalsur.com.ar/
nota/11053/la-casa-que-vendio-una-difunta). Nacido en ciudad de Córdoba el 6/02/38 (EAAFLanús y RUVTE).

Martínez Rius, Enrique Gabriel Jesús
DF - 28/03/76
La Perla
23 años
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Obrero - Frigorífico Mediterráneo
PRT-ERP
Secuestrado su domicilio de calle Alonso de Ubeda 224, Bº Marqués de Sobremonte, ciudad
de Córdoba (NM y RUVTE). Nacido en Córdoba el 15/08/52 (EAAF-Lanús). Ocupación (EAAF).
Militancia (BDPM, registro 6.025).

Martini Monini, Eduardo Jorge
EJ - 27/03/76
28 años
Obrero de Fiat
Montoneros
Ejecutado en proximidades de Colonia de Vacaciones de los Empleados Municipales de
Buenos Aires en La Serranita, Alta Gracia, provincia de Córdoba (NM), junto con Mario Andrés
Osatinsky, Rosa Elena Ocampo y Norma Isabel Asís (Baschetti). Apodo: “Rulo”. Esposo de
Martha Irene Martínez (ver su registro). Segundo apellido (testimonio de la madre en
www.trutv.com.ar/?p=578, 22/03/2012). Nacido el 22/12/47 (EAAF-Lanús). Ocupación y
militancia (Baschetti; según el autor, tuvo que dejar su empleo luego del secuestro de su
esposa).

Marzo Vera, José Luis
DF - 16/12/75
Campo de la Ribera
20 años
Obrero de la construcción - Plomero y gasista en empresa familiar
Simpatizante del PRT-ERP
Secuestrado en kiosco de Libertad y Av. Patria, frente al Hospital Córdoba, Bº Pueyrredón de
la ciudad de Córdoba (NM y RUVTE). Ocupación completada con Megacausa. Nacido en Río
Primero, provincia de Córdoba, el 31/05/55 (EAAF-Lanús y RUVTE). Militancia (Megacausa).

Mauro Cardarelli de Espeche, María Susana
DF - 06/76
La Perla
32 años
Profesorado de Francés (Alianza Francesa) y Literatura (Instituto Superior de
Ciencias) de Río Cuarto / Docente de Literatura y Francés - No docente (Derecho UNC)
OCPO
Secuestrada en la vía pública, en Bv. San Juan e Independencia, ciudad de Córdoba (NM),
junto con su esposo Rodolfo Espeche y su suegra Zulema Ahumada de Espeche (Diario Puntal
de Río Cuarto, 5/3/83 y Causa Romero y otros). Nacida el 17/09/43 en Capital Federal (EAAF-
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Lanús). Apellido materno recuperado de RUVTE. Ocupación y militancia completada con
(Causa Romero y Megacausa).

Mayo Moroni, Carlos Eduardo Antonio
EJ - 09/03/77
30 años
Montoneros
Asesinado en “El Castillo”, en Sarmiento y Quintana, Bº Altos de Villa Cabrera, ciudad de
Córdoba, junto con su compañera Ada Juaneda e Hilda Olivier, Tomás Molinete, Juan Carlos
Conocchiari, Raúl Alberto Vega y Víctor Berman Salinas (ver sus registros; ANM, Baschetti,
LVI 19/3/77 y CDA). Apodos: “Cabeza” y “Cabezón”. Nacido en Córdoba el 28/07/46 (EAAFLanús). Militancia (BDPM).

Maza, Emilio Angel
EJ - 08/07/70
25 años
Estudiante de Medicina (F. C. Médicas) / Empleado Municipalidad de Córdoba
(Inspector de Tránsito)
MUCO - JOC - Integralismo - Montoneros
Incorporado a partir de testimonios y otras fuentes (CDA y Baschetti). El 1º de julio fue baleado
y herido en un operativo realizado por la policía de Córdoba, que rodeó la casa de Bº Los
Naranjos donde se encontraba –desarmado– tras el copamiento de La Calera. Falleció días
después como consecuencia de las heridas (ibíd.). Nacido en Córdoba el 18/01/45, cursó el
secundario en el Liceo Militar “Gral. Paz” egresando en 1962 con el título de bachiller. Ingresó
en Medicina en 1962 donde cursó y aprobó materias hasta 5º año inclusive (AFCM, legajos).
En su legajo consta que solicitó readmisión en 1969. Ocupación y militancia (Baschetti; autor
que lo registra como uno de los fundadores de Montoneros en Córdoba).

Mazzuchelli Vertiz, María Cristina
EJ - 29/09/76
25 años
Estudiante de Arquitectura y Música (UBA?) / Empleada del PAMI (Buenos Aires)
Montoneros
Ejecutada en el Hospital Córdoba (NM). Según otras fuentes, fue asesinada en un operativo en
Bº San Vicente, donde murió quemada. Sus restos fueron entregados a su padre que los
reconoció por la dentadura. Apodo: “Soledad”. Esposa de Jesús María Luján Vich. Nacida en
Capital Federal el 26/01/51 (EAAF-Lanús y RUVTE). Estudió arquitectura y música. Trabajó en
PAMI como tabuladora del área de Control de Información. La persecución política la hizo pedir
licencia sin goce de haberes y mudarse a Córdoba (www.prensalibreonline.com.ar/dblog/
noticia.asp?id=21302). Militancia (Baschetti).
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Melani Bontempo, Norma Hilda
DF/EJ - 10/04/76
27 años
Estudiante de Arquitectura (FAU) / Profesora de Matemáticas - Empleada del
Ministerio de Desarrollo de la Provincia de Córdoba
Delegada SEP - PRT-ERP
Secuestrada en Hipólito Irigoyen y La Rioja, Capital Federal, asesinada el 31/05/76 en
Caseros, Buenos Aires, e inhumada como NN en Cementerio Municipal de San Martín (NM y
RUVTE). Apodos: “Flecha Veloz” y “Clara”. En 1975 integró la fuga de presas del Buen Pastor,
Córdoba. Nacida en Córdoba el 18/08/48, cursó el secundario en la Escuela Normal “Alejandro
Carbó” egresando en 1967 con el título de maestra normal. En 1972 ingresó a la FAU (AFAU,
legajos). En su matrícula de inscripción declaraba ser empleada pública. Militancia
(www.apm.gov.ar/presentes).

Meléndez D´addato de Díaz, Graciela Aída
DF - 16/08/76
27 años
Estudiante de Biología (UNLP) / Distribuidora de productos Ravanna
Secuestrada en su domicilio de Lope de Vega 521, Bº Alta Córdoba, ciudad de Córdoba (NM y
RUVTE), junto con su esposo Miguel Ángel Díaz (ver su registro). Nacida en Mar del Plata,
provincia de Buenos Aires, el 27/08/49 (RUVTE). Ocupación y estudios (BDPM).

Mena Páez, Máximo
EJ - 29/05/69
27 años
Obrero de IKA-Renault
UCR
Asesinado en Bv. San Juan y Arturo M. Bas, cuando la policía abrió fuego contra obreros del
SMATA, durante el Cordobazo. Nacido en ciudad de Córdoba el 13/05/42 (RUVTE).

Mendé Rodríguez Leonardi, Jorge Raúl (*)
DF - 16/12/76
ESMA
30 años
Médico (UCC) / Médico
AES - PB - FAP - Montoneros
Secuestrado en Córdoba (NM). Según Baschetti fue secuestrado el 01/11/1976 en el Gran
Buenos Aires. Apodo: “Rafa”. Anteriormente estuvo detenido en la Cárcel de Encausados de
Córdoba y fue liberado tras la amnistía del 25/05/73 (CDA). Nacido el 7/10/46 en Esperanza,
provincia de Santa Fe, inició el secundario en la Escuela Superior de Comercio “Manuel
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Belgrano” de la UNC y lo concluyó en el colegio “Nuestra Señora de Guadalupe” en Buenos
Aires, egresando a los 15 años con el título de bachiller. En 1963 ingresó a la carrera de
Medicina en la UBA donde cursó hasta 1965 y en 1966 se inscribió en la UCC, de la que
egresó con el título de médico en marzo de 1969 (AUCC, legajos). Se corrige apellido materno
a partir del que registra en su legajo. Siendo estudiante fundó el dispensario de Bella Vista,
Córdoba (CDA e Imágenes y trayectorias...). Miembro fundador de AES, PB y FAP; luego se
incorporó a Montoneros (ibíd.).

Méndez Trejo, Jorge Omar
DF - 05/07/76
24 años
Estudiante de Medicina (F. C. Médicas)
JUP
Secuestrado en ciudad de Córdoba (NM). Según otra fuente fue ingresado muerto a la morgue
del Hospital San Roque. No lo retiró ningún familiar y fue inhumado en el Cementerio San
Vicente el 27/7/76 (www.desaparecidos.org/arg/santiago/lista.html). Apodo: “Pericles”. Nacido
en Santiago del Estero el 26/03/52; cursó el secundario en el Colegio Nacional “Absalón Rojas”
de esa ciudad, egresando en 1970 con el título de bachiller; ingresó a Medicina en 1972 y
rindió por última vez el 17/12/75 (AFCM, legajos). Militancia (BDPM y Memoria de la JUP).

Menna Ferrara, Domingo (*)
DF - 19/07/76
El Campito (Guarn. Militar Campo de Mayo)
29 años
Estudiante de Medicina (F. C. Médicas)
PRT-ERP - FAS
Secuestrado en la vía pública, en Villa Martelli, Vicente López, Buenos Aires. Nacionalidad
italiana. Apodos: “Gringo” y “Nicolás” (NM y RUVTE). En enero de 1971 fue detenido y enviado
al penal de Rawson (CDA). Estudios en Córdoba (testimonios y CDA) corroborados en legajos
de alumnos de FCM. Nacido en Casalanguida, Italia, el 01/03/47, cursó el secundario en el
Colegio Nacional de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, del que egresó en 1964. Ingresó
en Medicina en 1965 y cursó hasta 1970 (AFCM, legajos). Era miembro de la dirección del
PRT, partido al que pertenecía desde los sesenta; también fue organizador del FAS (Imágenes
y trayectorias...).

Messagli del Pozo, Osvaldo Raúl
DF - 30/12/75
Campo de la Ribera
19 años
Electromecánico Egresado de Esc. Técnica de S. Francisco / Obrero
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PRT-ERP
Según varias fuentes fue secuestrado en su domicilio de Paraguay 1756, San Francisco, junto
con Elvio Almada y Eduardo Scocco (LVI, CTL y Resolución Barreiro). NM indica el secuestro
en ciudad de Córdoba (NM). El apellido Mesagli –no Messagli– en Informe CONADEP Cba.;
LVI denuncia desaparición de Osvaldo Mesaglia (sic.), Elvio Almada y Eduardo Scocco el
4/1/76. Apodo: “Chino”. Nacido en San Nicolás, provincia de Buenos Aires el 21/02/56 (EAAFLanús). Ocupación (Megacausa). Militancia (Dossier, 2016).

Miani Bertossi, Luis Fermín
DF - 21/05/77
37 años
Ingeniero Mecánico (UCC) / Obrero DINFIA-Córdoba
Montoneros
Secuestrado en Rosario (NM). Apodos: “Colorado” y “Felipe”. Nacido en Las Cañitas, provincia
de Córdoba, el 30/01/40, cursó el secundario en el Colegio Nacional de Monserrat, egresando
en 1958 con el título de bachiller. Ese mismo año ingresó a la carrera de Ingeniería Mecánica
de la UCC y concluyó sus estudios en diciembre de 1970. En marzo de 1971 solicitó el título, lo
que fue aprobado por el rectorado. Sin embargo el mismo no fue retirado y una nota firmada
por Miani del 30 de agosto de 1976 solicitaba la entrega del título a otra persona. Llama la
atención que en la ficha de estudiante no se encuentra su foto (AUCC, legajos). En su legajo
consta que trabajaba en DINFIA. Militancia (BDPM).

Míguez, Lidio Antonio
DF - 10/01/76
Campo de la Ribera
35 años
Empresario - dueño de zapatería
PRT-ERP
Secuestrado en su domicilio de calle Juan Marizzi 162, Bº Villa Marizzi, Córdoba (NM). CCD
(López de Filoñuk). Nacido en Capital Federal el 08/03/40 (EAAF-Lanús). Ocupación y
militancia completadas con Megacausa.

Milito Oses, Raúl Enrique
EJ - 21/08/76
26 años
Arquitecto o estudiante de Arquitectura (UNR)
JUP - Montoneros
Ejecutado en calle Sucre 1826, Bº Alta Córdoba, ciudad de Córdoba, junto con su esposa Silvia
Bianchi y Néstor De Breuil. Apodo: “Toto” (NM). Estudios (EAAF y Baschetti, registro m/203).
Nacido el 31/10/49 en Rosario, provincia de Santa Fe (RUVTE), según Baschetti, cursó el
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secundario en el Colegio “Sagrado Corazón” de esa ciudad; luego estudió Arquitectura. Se
trasladó a Córdoba para participar en la reorganización de la JUP (ibíd.). Militancia y otra
información (BDPM y Baschetti).

Miralles Recober, Haydee Lucía
DF - 04/05/76
32 años
Docente y empleada en Olivetti
UEPC
Secuestrada en Córdoba (NM). Nacida en Córdoba el 24/01/44 (EAAF-Lanús). Ocupación
completada con BDPM. Apellido materno recuperado de RUVTE.

Miranda Herrera, Amelia Bárbara
DF/EJ - 04/09/76
26 años
Estudiante de Psicología (FFyH)?
FAR - Montoneros
Asesinada en calle Catamarca y Asunción, San Isidro, provincia de Buenos Aires, junto con su
esposo Roberto Lanuscou y sus hijos Roberto y Bárbara, al ser rodeado el domicilio,
bombardeado e incendiado por fuerzas conjuntas. La tercera hija, Matilde, de 5 meses de edad
continúa desaparecida. Desde 1976 la familia entera permaneció desaparecida hasta que el 25
de enero de 1984 sus restos fueron identificados después de haber sido inhumados como NN
en el cementerio de Boulogne, provincia de Buenos Aires (ver sus registros). El ataúd que
correspondía a Matilde estaba vacío, conteniendo sólo algunas prendas de la bebé (NM,
BDPM y www.abuelas.org.ar/caso/lanuscou-matilde-2). Nacida en Córdoba el 15/02/50 (ibíd.).
Apodos: “Nena” y “Elena”. Militancia (ibíd. y Relatos... II). Su primera infancia transcurrió en la
localidad cordobesa de Unquillo. En 1955, la familia se trasladó a Buenos Aires, primero a
Quilmes y luego a Ranelagh, donde cursó la primaria y el secundario en la Escuela Normal de
Quilmes (2ª 1968). Más tarde se casó con Roberto y se radicaron en Córdoba (www.archivo
104.blogspot.com.ar/2010/09/una-vida-segada-por-la-dictadura.html). Según diversas fuentes
se fueron de Córdoba para escapar de la represión. Estudios de Psicología no confirmados.

Mogilner Pestaña, Juan Jacobo
DF - 05/12/77
La Perla
33 años
Estudiante de Zoología (UNLP) / Agricultor - Trabajador en la KAISER Aluminio (La
Plata)
Delegado de Sección de la UOM - PCML
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Secuestrado en quinta donde residía en Bº o Villa Gran Parque Liceo, Guiñazú, Ruta 9 km. 6,
camino a Jesús María (NM), junto con su pareja María Irene Gavalda (Diario del Juicio), en la
misma fecha y lugar donde fue secuestrado horas después Vijande (ver su registro). Apodos:
“Pato Negro” o “Pato Rubio”. Estudios (EAAF). Nacido en La Plata, provincia de Buenos Aires,
el 30/01/45. Militancia (BDPM). Apellido materno recuperado de RUVTE.

Molina Gómez, Jorge Carlos
DF - 28/12/77
25 años
Feigin (concesionaria de automóviles)
Secuestrado en Carlos Paz (NM). Otras fuentes consignan Carlos Jorge (Relatos… III). Nacido
en Carlos Paz, provincia de Córdoba, el 12/10/52 (RUVTE). Ocupación (EAAF).

Molina Luján, Raúl Mateo (*)
DF - 05/10/76
La Perla
25 años
Estudiante de Arquitectura (FAU) y de Medicina (F. C. Médicas)
Presidente Centro de Estudiantes FAU (1973-1975 aprox.) - CIU - PCR
Secuestrado en la esq. de calles 27 de Abril y Marcelo T. de Alvear. Si bien NM lo registra
como DF, el informe de la Delegación Córdoba de la CONADEP señala, a partir de
testimonios, que fue muerto en La Perla. Nacido en Córdoba el 28/11/50, cursó el secundario
en el Instituto “Manuel Lucero” egresando en 1968 con el título de bachiller. En 1969 se
inscribió en Arquitectura donde cursó y aprobó hasta el Nivel V inclusive, habiendo rendido la
última materia en diciembre de 1975 (Arquitectos que no fueron... y AFAU, legajos). Expulsado
de la FAU el 20 de mayo de 1976 (AGH-UNC, Res. D.M. 521/76). Según consta en su legajo,
en septiembre del mismo año solicitó un certificado de aprobación de materias “para ser
presentado ante las autoridades españolas”; el certificado expedido por la Facultad el 15 de
octubre de 1976 dejaba constancia de la expulsión por el término de 10 años (AFAU, legajos).
Consta asimismo un pedido de información del Juzgado de Instrucción Militar Nº 71 a cargo del
coronel Timoteo Gordillo, fechado en septiembre de 1985, solicitando enviar antecedentes de
Molina como estudiante al Comando del Tercer Cuerpo de Ejército. Militancia y otra
información (Imágenes y trayectorias...).

Molina Ramacciotti, Lucía Esther
DF - 20-21/04/77
UP1 (Córdoba) - UP3 (Ezeiza)
21 años
Estudiante de Historia y Psicología (FFyH) / Trabajaba en Casa Cuna (Córdoba)
OCPO
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Secuestrada en su domicilio de Avellaneda 598, Villa Ballester, Buenos Aires, embarazada de
4 meses (NM y RUVTE), junto con su compañero Rodolfo Goldín (CUI). Apodos: “Lucy”, “India”
o “Claudia”. Nacida en Córdoba capital el 21/02/56 (EAAF-Lanús), cursó el secundario en la
Escuela Normal “Alejandro Carbó” (BDPM, registro 5.964). Estudios de Psicología e Historia
(ibíd., ANM, Cuadernillo… y Placa conmemorativa Facultad de Psicología). No se localizó su
legajo en archivo de la FFyH. Ocupación y militancia (BDPM y Relatos... I).

Molina, Juan Domingo
Estudiante de Cs. Económicas (F.C. Económicas) (?) / Empleado municipal
Incluido a partir de testimonios. Sin datos de fecha y lugar de secuestro. Estudios no
corroborados: listado de alumnos ingresantes en 1975 a la carrera de Contador Público F.C.E.
consigna una persona con igual apellido y nombres, DNI 12.329.850 (AGH-UNC, 25/10/75,
exp. s/d). No figura en registros institucionales.

Molina, Olga del Carmen
DF - 12/06/79
D2
29 años
Empleada municipal (Dirección de Transporte y Tránsito de la Municipalidad de
Córdoba)
Militante gremial - JP
Secuestrada en Cnel. Franco s/n, Bº Villa Martínez, ciudad de Córdoba, embarazada de cuatro
meses (NM y otras), junto con su pareja Roberto Maldonado y José Ochuza y Luis Rosales.
Apodo: “Lucha”. Nacida en Córdoba capital, el 14/07/50 (EAAF-Lanús). Militancia (Relatos… III
y Baschetti).

Molinas Benuzzi, Alberto José
EJ - 29/09/76
31 años
Médico (UCC)
Montoneros
Ejecutado en su domicilio de calle Corro 105, Villa Luro, Capital Federal (NM, Historias de
vida… y BDPM). Nacido en la ciudad de Santa Fe el 01/07/45, cursó el secundario en el
colegio de la “Inmaculada Concepción” de Santa Fe, egresando con el título de bachiller. En
1963 ingresó a la carrera de Medicina y egresó con el título de médico en marzo de 1969. En
su legajo constan sanciones por repartir panfletos en 1968 (AUCC, legajos). Militancia (BDPM).

Molinete, Eduardo Tomás
DF/EJ - 09/03/77
La Perla
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28 años
FAL - FAR - Montoneros
Secuestrado y asesinado en “El Castillo”, Sarmiento y Quintana, Bº Altos de Villa Cabrera,
Córdoba, junto con Ada Juaneda, Hilda Olivier, Carlos Mayo, Juan Carlos Conocchiari, Víctor
Berman Salinas y Raúl Alberto Vega (ver sus registros) (ANM, Baschetti, LVI 19/3/77 y CDA).
Apodos: “Gallego”; “Guillermo” y “Miguel” (CDA). Sus restos fueron exhumados e identificados
(NM). Nacido en Buenos Aires el 3/06/48 (EAAF-Lanús y Baschetti). Militancia (BDPM y
Baschetti).

Möller Olcese, Guillermo Marcelo
DF - 25/06/78
El Banco - El Olimpo
27 años
Estudiante de Historia (FFyH) - ex estudiante de Biología (F. C. Exactas) /
Empleado en Acustex - Obrero de la construcción
UOCRA - MNR - PO
Secuestrado en pensión de Chacabuco 1131, Bº San Telmo, Capital Federal (NM). Nacido en
Rosario, provincia de Santa Fe, el 26/06/50, cursó el secundario en el Colegio Nacional de
Monserrat, del que egresó en 1967 con el título de bachiller. Ingresó a la carrera de Historia en
1970; anteriormente había estudiado Biología en F.C. Exactas, indicando haberla abandonado
(ACH-FFyH). Registra inscripción en Escuela Profesional Anexa de la F. C. Exactas en 1969
(ACH-FCEFyN, legajos). Ocupación y militancia (BDPM).

Mónaco, Luis Carlos (*)
DF - 11/01/78
30 años
La Perla
Ex estudiante de la Escuela Provincial de Cerámica (Córdoba) / Cronista y
camarógrafo de Canal 10 (1967-1974) - Periodista - Comerciante de frutas y
verduras en el Mercado de Abasto de Villa María
PRT-ERP
Secuestrado en su domicilio de Catamarca 1426, Dpto A., Villa María, provincia de Córdoba
(NM), junto con su esposa Ester Felipe López, también desaparecida. Nacido en Córdoba el
10/5/47 (EAAF-Lanús). En 1962 ingresó en la Escuela Provincial de Cerámica. En 1966
ingresó a los SRT, donde se desempeñó como cronista, camarógrafo y redactor. Fue
designado cronista parlamentario al reinstalarse la Legislatura provincial en 1973. El 2/01/1975
fue despedido junto con otros 32 empleados de los SRT por aplicación de la Ley de
Prescindibilidad Nº 20.713 y el Decreto Reglamentario 591 del 21/8/74 (Romano, 2007). A la
fecha de su secuestro trabajaba en el Mercado de Villa María (testimonios e Imágenes y
trayectorias...). Militancia (ibíd. y Relatos de amores...).
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Monardi Pérez, Norma Gladys
DF - 08/07/76
19 años
Estudiante de Biología (F. C. Exactas)
JUP
Secuestrada en su domicilio de calle Pedro Costa Molina 681, 1º piso dto. 2, Bº Iponá, ciudad
de Córdoba (NM y RUVTE). Nacida San Luis el 08/04/57 (EAAF-Lanús). Estudios (Pedano), no
se localizó su legajo en FCEFyN, sin embargo figura en nómina de ingresantes a dicha
Facultad en 1975 (AGH UNC, Exp. 10-75-557, 29/10/75). Militancia (Memoria de la JUP).

Monasterio Bonomelli, Susana María
DF - 16/05/76
24 años
Asistente Social (Fac. de Derecho, UNC) / Maestra - Servicio doméstico
PRT-ERP
Secuestrada en Villa María (NM). Nacida en Córdoba el 02/05/52 (EAAF-Lanús), cursó el
secundario en el colegio “Hortus Conclusus” de esta ciudad, egresando en 1969 con el título de
maestra normal. En 1970 ingresó a Asistencia Social y egresó en 1975 (Tarjeta Escuela
Trabajo Social y Britos-Paviolo). Según testimonio publicado en esta última fuente, en 1975 se
trasladó a Rosario y para subsistir trabajó como empleada doméstica. Militancia (ibíd.).

Mongiano, María Cristina
DF - 23/06/76
La Perla
26 años
Profesora en Historia (FFyH) - ex estudiante de Ciencias Económicas (F.C.
Económicas) / DINEA - Obras Sanitarias
Delegada gremial Obras Sanitarias - PB - FR17
Secuestrada en su domicilio de calle Neuquén 279, Bº Alberdi, Córdoba (NM y RUVTE).
Nacida en Córdoba capital el 29/06/50, cursó el secundario en la escuela “Jerónimo Luis de
Cabrera” de la que egresó en 1967 con el título de perito mercantil; ingresó a la carrera de
Historia en 1969 y egresó en 1974; a la fecha de la inscripción indicaba haber estudiado y
abandonado la carrera de Contador Público (ACH-FFyH; no se localizó su legajo en FCE).
Militancia (Baschetti; según BDMP, registro 6001, militaba en el Peronismo de Base).

Monjeau López, Alejandro Jorge
DF - 14/03/77
La Perla
22 años
Estudiante de Derecho (UNLP) / Trabajador independiente - corredor de platería
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JUP - Montoneros
Secuestrado en ciudad de Córdoba (NM). Nacido en La Plata, provincia de Buenos Aires, el
23/10/55 (El Diario del Juicio, día 306, alegatos). Cursó el secundario en el Colegio Nacional
Mariano Moreno y estudió Abogacía en esa ciudad (www.lacapitalmdp.com/, 30/04/2009 y
Diario del Juicio). Ocupación (EAAF). Según esta fuente estudiaba Arquitectura; no se localizó
su legajo en Archivo de la FAU. Militancia (Megacausa).

Montali Stica, Roberto Luis
EJ - 24/11/76
SIC
21 años
Estudiante de Ciencias de la Información (Fac. de Derecho)
OCPO
Ejecutado en un control ferroviario en Río Segundo, Córdoba. Apodo: “Lerú” (NM). Figuraba
como liberado en una lista secreta de detenidos en el CCD de Tucumán, s/f (Clarín, 18/06/10).
Nacido el 08/06/55 en San Francisco, provincia de Córdoba, cursó el secundario en el Colegio
Nacional San Martín de esa ciudad (Comisión por la Memoria S. Francisco). Otra fuente indica
que habría egresado del Instituto Pablo VI de San Francisco en 1972 con el título de bachiller
(Crosetto et al.). No se localizó su legajo en la ECI, aunque figura en nómina de inscriptos en
1973 con número de legajo 89173660556. Militancia (Crosetto et al.).

Montañez Mercado, Juan Carlos
DF - 16/07/76
La Perla
53 años
Ingeniero / Radiotelegrafista - Linotipista
PRT-ERP
Secuestrado en su domicilio de San Martín 135, Bº Yofre, Córdoba (NM). Nacido en Tucumán
el 07/09/22 (EAAF-Lanús y otras fuentes). Estudios y ocupación (EAAF). Militancia (Dossier,
2016).

Montero Ledesma, Miguel Ángel
DF - 04-06/78
D2 - Casa de Hidráulica
28 años
Verdulero
Secuestrado en operativo de control en Ruta 9, trayecto entre Córdoba y Salta (NM y RUVTE).
CCD (ibíd.). Nacido en ciudad de Córdoba el 10/01/50 (ibíd.).
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Montero Mollo, Mirta Liliana
DF - 08/07/76
La Perla
20 años
Estudiante de Medicina (F. C. Médicas)
UES
Secuestrada en su domicilio de calle Rincón 137, Bº Pueyrredón, ciudad de Córdoba (NM y
RUVTE), al parecer al mismo tiempo que su pareja Daniel Budini, también desaparecido
(Megacausa). Apodo: “Mimí”. Nacida en Córdoba el 27/11/55 (EAAF-Lanús), cursó el
secundario en la Escuela Superior de Comercio “Manuel Belgrano” (Memoria de los pibes de la
Unión de Estudiantes Secundarios en www.facebook.com/secundariosues y BDPM). No se
localizó su legajo en FCM. Militancia (Memoria de los pibes... y testimonios de ex compañeros).

Montero Oliva, Jorge Rodolfo (*)
DF - 15/08/78
El Vesubio
33 años
Estudiante de Arquitectura (FAU) / Técnico Mecánico
TUPAC – VC – PC (marxista leninista)
Secuestrado en Julián Álvarez 2465, Bº Palermo, Capital Federal (NM y testimonios). Apodos:
“Ernesto” y “Eduard”. Nacido en Capital Federal el 16/01/45 (RUVTE). Egresado del Colegio
Nacional Buenos Aires en la promoción del año 1963. No se localizó su legajo en la FAU.
Ocupación (BDPM). Miembro fundador y dirigente estudiantil de TUPAC, luego miembro del
Comité Central y del Secretariado Nacional de Vanguardia Comunista, denominado PC
(marxista leninista) a partir de 1976 (testimonios e Imágenes y trayectorias...).

Mopty Villafañe de D´Hiriart, Noemí María
DF - 17/05/77
La Perla
26 años
Estudiante de Letras (FFyH-UNC - UNT)
PRT-ERP
Secuestrada en su domicilio de calle Torricelli 555, Bº Villa Belgrano, Córdoba (MN), junto con
su hermano Enrique, también desaparecido. Ese era también el domicilio de su esposo
Eduardo Streger secuestrado en mayo, presuntamente en Buenos Aires (ver su registro).
Apodo: “Lucía” (NM). Nacida en San Miguel de Tucumán el 04/02/51 (EAAF-Lanús). No se
localizó documentación en el ACH-FFyH. Según otras fuentes estudiaba Letras en la
Universidad Nacional de Tucumán (www.grupoporlamemoriaunt.blogspot.com.ar/). Militancia
(Diario del Juicio, alegatos fiscalía, día 302).
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Mopty Villafañe, Enrique Luis
DF - 17/05/77
La Perla - Campo de La Ribera
19 años
Estudiante
PRT-ERP
Secuestrado en su domicilio de calle Torricelli 555, Bº Villa Belgrano, Córdoba (NM), junto con
su hermana Noemí, también desaparecida (Diario del Juicio, alegatos fiscalía, día 302). Ése
era también el domicilio de su cuñado Eduardo Streger secuestrado en mayo, presuntamente
en Buenos Aires (ver su registro). Nacido en Tucumán el 18/09/57 (EAAF-Lanús). Militancia
(Dossier, 2016).

Mora Jaime, Ernesto Martín
EJ - 27/03/76
26 años
Obrero de FIAT (Materfer)
Miembro de la Comisión Directiva del SITRAM - Tesorero
Ejecutado en su domicilio de calle Boedo 1169, Bº 1º de Mayo, ciudad de Córdoba (ANM). LVI
lo consigna como Martín Ernesto. Nacido en Córdoba el 30/11/49 (EAAF-Lanús). Ocupación y
militancia gremial (BDPM y testimonios).

Morales Poli, Alejandro Manuel
DF - 26/05/76
26 años
Estudiante de Arquitectura (FAU) / Letrista - Empleado en empresa constructora de
Río Ceballos
PRT-ERP
Secuestrado en su domicilio de calle 27 de abril 72, Río Ceballos, provincia de Córdoba (NM y
RUVTE). Nacido en Río Ceballos el 11/12/48 (EAAF-Lanús), Cursó el secundario en la Escuela
Superior de Comercio “Mariano Moreno” de esa localidad, egresando en 1967 con el título de
perito mercantil. Ingresó en Arquitectura en 1968 y cursó hasta 1975 (Arquitectos que no
fueron y AFAU, legajos). En esa fecha figura en el listado de alumnos matriculados en el Nivel
V (AGH-UNC, exp.13.75-3034). En su matrícula de inscripción declaraba ser dibujante de
letras independiente y en abril de 1975 presentó una constancia de empleo en una empresa
constructora de Río Ceballos (AFAU, legajos). El domicilio de donde fue secuestrado era el
mismo que registra su legajo. Militancia (Relatos... III y Diario del Juicio, causa Rodríguez II,
alegatos, día 278).
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Morán Pereira, Miquel Ángel
DF - 14/10/75
D2
16 años
Estudiante Secundario (Colegio Domingo F. Sarmiento)
JG
Secuestrado en ciudad de Córdoba (NM), cuando se dirigía a la escuela. Apodo: “Lito”. CCD
(www.lavoz.com.ar/files/RESOLUCION%20BARREIRO.pdf). Nacido en Córdoba el 26/02/59
(EAAF-Lanús). Estudios (LVI y Megacausa). Militancia (testimonio en Diario del Juicio, Nº 46,
abril de 2015).

Morandini Huespe, Cristina del Valle
DF - 18/09/77
ESMA
23 años
Estudiante de Asistencia Social, Ciencias de la Información (Fac. de Derecho) y
Ciencias de Educación (FFyH - UNC) / Correctora en empresa periodística
(Buenos Aires)
JUP
Secuestrada en Paseo Colón 1598, 8º Ñ, La Boca, Capital Federal (MN), el mismo día que su
hermano Néstor. Apodo: “Pipi” (NM). Nacida en Deán Funes, Ischilín, provincia de Córdoba, el
20/02/54. Cursó el secundario en la Escuela “Dr. Agustín Garzón Agulla” de la que egresó en
1971 con el título de bachiller (AECI, legajos). En 1972 se inscribió en la Escuela de Servicio
Social (Tarjeta de Escuela de Trabajo Social) y en 1973 ingresó a Ciencias de la Información
(AECI, legajos). En marzo de 1976 figura en lista de alumnos de la ECI (AGH-UNC, Exp. 4276-00639). Según registro de alumnos de la FFyH, en 1975 se había inscripto en C. de la
Educación (ACH-FFyH). Se trasladó a Buenos Aires para refugiarse de la persecución en
marzo de 1976. Ocupación (Britos-Paviolo). Militancia (Memoria de la JUP).

Morandini Huespe, Néstor Luis
DF - 18/09/77
ESMA
22 años
Estudiante de Agronomía (F. C. Agropecuarias) y Ciencias de la Información (Fac.
de Derecho)
JUP
Secuestrado en Capital Federal, en la vía pública (NM), el mismo día que su hermana Cristina
y su compañera Alicia María Hobbs (BDPM; ver su registro). Apodos: “Lana”, “Lanita” y “Titón”.
Nacido el 13/08/55 en Deán Funes, Ischilín, provincia de Córdoba, cursó el secundario en el
Instituto “Ricardo Rojas”, del que egresó con el título de bachiller; en 1975 ingresó a la carrera
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de Ingeniería Agronómica (AFCA, legajos y biblioteca). Estudios confirmados en registro de
alumnos de la Fac. de Agronomía del 24/12/75 (AGH-UNC). No está confirmado que haya
estudiado en la ECI. Según BDPM, cursó parte del secundario en la Escuela Normal “Dr.
Agustín Garzón Agulla”. Militancia (Memoria de la JUP).

Moreira Piris, Héctor Horacio
DF - 06/12/78
ESMA
25 años
Secuestrado en bar de Av. del Trabajo y Varela, Bº Flores, Capital Federal (NM, ANM y
RUVTE). Incorporado a partir de listado del EAAF. Esta fuente indica como fecha de secuestro
el 15/10/1976; en ANM están las dos fechas, NM y RUVTE la de 1978. La edad también difiere
(23 años en EAAF).

Moreira Sánchez, Jaime
EJ - 04/12/75
25 años
Estudiante de Arquitectura (FAU) y Medicina (F.C.Médicas) / Obrero apuntador
Ejecutado en camino al Dique Los Molinos, camino de tierra que nace en el km. 7,5 de Ruta
Prov. Nº 5. Secuestrado el 3/12/75 en Tacuarí y Av. Hipódromo, Bº Jardín Espinosa, Córdoba,
junto con otros ocho estudiantes, en su mayoría de Arquitectura (NM, Comisión de Homenaje y
LVI). Nacionalidad boliviana. Nacido en Potosí, Bolivia, el 27/10/50, cursó el secundario en la
Escuela Nacional “Pichincha” de esa ciudad y egresó en 1969 con el título de bachiller, que fue
revalidado por el Colegio Nacional de Monserrat previo examen de equivalencias. En 1971 se
inscribió en Medicina (AFCM, legajos de alumnos y AFAU, legajos) y en 1973 ingresó en
Arquitectura (Arquitectos que no fueron...). En su matrícula de inscripción declaraba ser obrero
“apuntador” en la rama de “industria, construcción; manufactura” (AFAU, legajos). En
noviembre de 1975 figura en el listado de alumnos matriculados en el Nivel II de esta carrera
(AGH-UNC, exp.13.75-3034).

Moreno, Nicolás Luis Alberto
EJ - 12/12/77
33 años
Abogado (UNC) / Secretario Juzgado de Instrucción Novena Nominación de
Córdoba
Asesinado en la ciudad de Córdoba por personal policial (Ortiz, 2011). No figura en el NM ni en
otros registros oficiales. La denuncia presentada en 2015 por Ortiz ante la fiscal federal López
de Filoñuk indica que Moreno iba con frecuencia y sorpresivamente a distintas comisarías para
verificar el estado de los presos y que fue asesinado al salir de su domicilio de calle Entre Ríos
595; sus padres habían muerto, por lo que no hubo quien denunciara el asesinato
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(www.cba24n.com.ar/, 06/04/2015 y www.lavoz.com.ar/politica/piden-investigar-el-asesinatode-un-funcionario-judicial-en-1977, 21/05/2015). Estudios corroborados en fichas de historia
académica de egresados en AFDyCS. Ingresó en 1963 y se recibió de abogado a fines de
1975; durante este año figuraba en registro de alumnos de Abogacía (AFDyCS y AGH,
Exp.0575-1919, f. 182). El domicilio consignado en la ficha corresponde a Andalgalá, provincia
de Catamarca. El margen superior derecho de la ficha registra el término “Eliminado.”

Moreno Maza de Goyochea, Nélida Noemí
DF - 15/08/77
La Perla
32 años
Psicopedagoga (Cabred) / Empleada administrativa de la Policía de la Provincia de
Córdoba
PRT-ERP
Secuestrada en casa contigua a su domicilio de calle Pringles 467, Dpto. D, Bº Gral. Paz,
Córdoba, junto con su esposo José Luis Goyochea (NM y Diario del Juicio, día 302, alegatos
fiscalía). Nacida el 18/05/45 en ciudad de Córdoba, cursó el secundario en el Escuela Normal
“Alejandro Carbó” y estudió psicopedagogía en el instituto terciario Domingo Cabred. Estudios
y militancia (testimonio de familiar).

Moreno Niffeler de Agüero, Ana Vilma
DF - 07/10/76
22 años
PRT-ERP
Secuestrada en inmediaciones de Campo de Mayo, Gral. Sarmiento, provincia de Buenos
Aires, embarazada de tres meses (NM y RUVTE). Nacida en Bañado de Soto, Cruz del Eje,
provincia de Córdoba, el 19/06/54. Estuvo presa en la cárcel de mujeres del Buen Pastor de
Córdoba, de donde fugó en mayo de 1975 (NM y Grupo de ex presas políticas). Militancia
(ibíd.).

Moresi Bertarelli, Miguel Ángel
DF - 18/05/77
30 años
Estudiante de Arquitectura (FAU) - ex estudiante de Ingeniería (F. C. Exactas) /
Dueño del bar “Cañón Cruzado” (hasta 1972) - Celador en escuela nocturna
PRT-ERP
Secuestrado en San Isidro, provincia de Buenos Aires (NM). Nacido en Córdoba el 23/04/47,
cursó gran parte del secundario en la Escuela Normal Superior “Dr. Agustín Garzón Agulla” y
egresó del colegio “Ricardo Rojas” en 1964 con el título de bachiller. Inició estudios de
Ingeniería que abandonó en 1966; año en que se inscribió en Arquitectura, cursando hasta el
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nivel V de la carrera (testimonio de familiar en Arquitectos que no fueron... y AFAU, legajos).
Ocupación y militancia (ibíd.).

Moretti Morosini de Germán, Ester Victoria
DF - 02/76
Escuela de Educación Física de la UNT
37 años
Empleada de Luz y Fuerza
PRT-ERP
Secuestrada en Tucumán; CCD (ANM y RUTVE). Apodo: “Gringa”. Según BDPM fue
secuestrada en Córdoba. Residió en Córdoba junto con su esposo Carlos Germán hasta 1975
también desaparecido. Incorporada a partir de testimonios, los que indican que nació en Turín,
Italia el 9/9/1939; corroborados por RUVTE. Se corrige fecha de secuestro en base a EAAFLanús y otras fuentes. Militancia (testimonios).

Morini Reynoso, Miguel Ángel
DF - 22/11/75
22 años
Obrero metalúrgico en Fundición Talleres Barbero de San Francisco (Córdoba)
Conscripto
Secuestrado en “Bowling Club” de calle 25 de Mayo al 2000 de la ciudad de San Francisco,
Córdoba (NM). Sus familiares relacionan su desaparición con su paso por el servicio militar, del
que desertó tres meses antes de concluirlo, aunque luego se reincorporó, y suponen que vio
algo que lo comprometía ya que aseguran que no tenía militancia política alguna (Crosetto et
al.). Nacido en Añatuya, Santiago del Estero, el 07/08/53, de niño se trasladó con su familia a
San Francisco, donde cursó el secundario en la Escuela del Trabajo (ibíd.).

Motta Espeche, Rubén Hugo
DF - 07/01/76
Campo de La Ribera
25 años
Estudiante de Cs. Económicas (F. C. Económicas) / Empleado Administrativo en
“Heraldo Ruesch S.A.”
Ex Presidente del Centro de Estudiantes de Cs. Económicas - JUP - Montoneros
Secuestrado en su domicilio de Antonio del Viso 122, Bº Alta Córdoba (NM y RUVTE). Otras
fuentes indican que fue secuestrado en calle Castro Barros 1249 (Diario del Juicio, Megacausa
La Perla, 2014). Apodo: “Chancho”. Nacido en Córdoba el 19/05/50, cursó el secundario en el
colegio “Corazón de María” del que egresó en 1969 con el título de perito mercantil. Se
inscribió en la carrera de Contador Público en 1969, cursando hasta 5° año; última materia
rendida el 29/5/75. En la ficha de inscripción declaraba empleo administrativo y en industria
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(AFCE,

legajos

y

AGH-UNC,

exp.

25/10/75).

Militancia

(Relatos...

II

y

www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/la-perla, 02/02/2016)

Moukarzel Sabagh, José René
EJ - 15/07/76
UP1 (Córdoba)
26 años
Médico (UNC) / Trabajaba en Hospital de Urgencias
PRT-ERP
Detenido el 21 de junio de 1974. Golpeado y torturado hasta su muerte en el mismo Penal,
luego de más de dos años de estar detenido a disposición del Juzgado Federal Nº 2. Apodos:
“Canoa” y “El Turco”. Su esposa Alicia E. De Cicco fue secuestrada y desparecida el 12/12/75
(Por la memoria… y NM). Nacido el 30/10/49 en Frías, Santiago del Estero, cursó el
secundario en la Escuela Normal de Maestros “República de Ecuador” de esa ciudad,
egresando en 1967 con el título de maestro normal. Ingresó a Medicina en 1967 y concluyó la
carrera en diciembre de 1972. El diploma de egresado fue emitido el 27/04/73 (AFCM, legajos).
Militancia (Por la memoria...).

Moyano Barrenechea, Aristóbulo Daniel (*)
DF - 28/05/76
32 años
Lic. en Astronomía (?) - Ex estudiante de la Escuela Profesional Anexa (F.C.
Exactas) / Meteorólogo
AES - FAP - Montoneros - PRT-ERP
Secuestrado en Chacabuco 3317, Olivos/Vicente López, Buenos Aires (NM y ANM), junto con
su pareja Martha Cecilia Paulone. Nacido en Capital Federal el 12/09/43, cursó el secundario
en el Colegio Nacional de Capilla del Monte, provincia de Córdoba, egresando con el título de
bachiller. En 1969 ingresó en E. P. Anexa (ACH-FCEFyN, legajos). Según otras fuentes, luego
estudió en el IMAF y se licenció en Astronomía, donde se habría dedicado a la investigación
(Baschetti, registro Nº 310). Sin embargo, su legajo no obra en el archivo de FAMAF-UNC; en
cambio consta que luego de inscribirse en 1965 y de rendir una materia de primer año, el
19/07/65 retiró su certificado de estudios del secundario y de revisión médica. Probablemente
haya estudiado en otra universidad. Detenido en 1971 y liberado por amnistía en 1973.
Ocupación (BDPM, registro 6338). Militancia (testimonios; CDA; Baschetti y Abuelas, 2015).

Moyano Maure de Poblete, María del Carmen
DF - 04-05/77
La Perla - ESMA
23 años
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Estudiante de Bioquímica (F. C. Químicas) / Empleada Dirección de Transporte y
Tránsito de la Municipalidad de Mendoza
Delegada gremial - Montoneros
Secuestrada en Córdoba, embarazada de ocho meses (MN). Según otras fuentes fue detenida
en Mendoza junto con su esposo Carlos Simón Poblete, también desaparecido; NM indica que
C. Poblete fue secuestrado en Capital Federal; otros testimonios dan cuenta que ambos fueron
secuestrados en Córdoba y que permanecieron juntos en La Perla hasta que fueron
trasladados a la ESMA (www.fundacionxdyddhh.com/victimas/moyano.html, entre otros).
Apodos: “Pichona” y ‘”Gloria”. Nacida en Mendoza el 09/05/54 (ibíd.). Otra fuente indica que
nació en San Juan (EAA”F-Lanús). Según alegato de la fiscalía en Megacausa La Perla era
estudiante de Bioquímica en la UNC y empleada en la Municipalidad de Córdoba, datos aún no
corroborados (Diario del Juicio, día 302). Militancia (Baschetti).

Moyano Suárez, José Daniel
DF - 03/04/76
21 años
Estudiante de Periodismo / Soldado conscripto
Secuestrado del Regimiento de Infantería Aerotransportada 14, Córdoba (NM). Apodo:
Gustavo. Nacido 11/03/1955 en Río Ceballos, provincia de Córdoba (EAAF-Lanús). Estudios
de periodismo (www.sierraschicasplus.com.ar/index.php/28-parque-de-la-memoria) dato aún
no corroborado.

Mozé Susa, Miguel Ángel (*)
EJ - 17/05/76
UP1 (Córdoba)
27 años
Estudiante de Ciencias de la Información (Fac. de Derecho) - Ex estudiante de
Filosofía (UCC) - Ex seminarista
Militancia en Bº Los Plátanos, Comercial y Villa el Libertador - JP - Montoneros
Detenido en Córdoba el 22/07/75 y alojado en la UP1. Estando preso a disposición del PEN fue
sacado de la cárcel y asesinado en las proximidades del puente Santa Fe, ciudad de Córdoba,
junto con Fidelman, Svagusa, Verón, Hernández y Yung (Por la memoria…). Apodo: “Chicato”.
Nacido en Cruz del Eje, provincia de Córdoba, el 14/10/48; cursó el secundario en Jesús
María, en el Seminario Menor “Nuestra Sra. del Rosario”, de donde egresó en 1966. En 1967 el
Colegio Nacional de Monserrat certificó sus estudios como equivalentes a los impartidos en el
bachillerato de este colegio para su inscripción en la UCC. En 1967 ingresó a la carrera de
Filosofía en la UCC donde rindió materias hasta diciembre de 1968 (AUCC, legajos). En 1972
ingresó a Ciencias de la Información de la UNC e indicaba haber abandonado otra (AECI,
legajos). Según testimonios también estudió en el seminario Mayor “Nuestra Señora de Loreto”
de Córdoba. Trabajó como seminarista en las comunidades de Bº Los Plátanos, Bº Comercial y
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Bº Villa El Libertador; en 1970 se incorporó a la Juventud Peronista. En 1971 fundó la primera
Unidad Básica de la JP “La Tendencia” en Bº Bialet Massé. Luego fue dirigente de la Regional
III de la JP y miembro de Montoneros; y entre 1974 y 1975 impulsó la organización de las Ligas
Agrarias en Cruz del Eje (Imágenes y trayectorias... y CDA).

Mucchiutti Michilino de Pérez, María Inés
DF - 16/08/76
La Perla
27 años
Licenciada en Psicología (FFyH) / Obrera en fábrica
OCPO
Secuestrada en Av. Castro Barros esq. Plaza Rafael Núñez, ciudad de Córdoba (NM). CCD
(RUVTE). Se corrobora la escritura del apellido con doble c (difiere de la consignada en NM).
Nacida en Santa Fe el 27/12/48, cursó el secundario en la Escuela Normal Gral. San Martín de
esa ciudad y egresó en 1966 con el título de maestra normal. Ingresó en la carrera de
Psicología en 1967 (ACH-FFyH). Ocupación (Historias de vida…). Militancia (Dossier, 2016).

Mujica Oliverio de Ruartes, María Luz
DF - 06/76
La Perla
24 años
Estudiante de Medicina (F. C. Médicas) y Letras (FFyH)
JUP - Montoneros
Secuestrada en Córdoba (NM). Según otras fuentes fue secuestrada en la plaza de Bº San
Vicente el 02/12/76 junto con Horacio Fernández Samar (Megacausa). Esposa de Jorge
Ruartes, también desaparecido. Nacida en Lincoln, provincia de Buenos Aires, el 19/07/52;
cursó el secundario en la Escuela Normal y Nacional Anexa de Los Toldos, provincia de
Buenos Aires, egresando en 1969 con el título de maestra normal. Se inscribió en Medicina en
1970 y cursó hasta 1975 (AFCM, legajos). En 1972 se inscribió en Letras Modernas,
consignando que continuaba sus estudios de Medicina (ACH-FFyH, legajos). Militancia
(Megacausa).

Murias Grosso, Carlos de Dios
EJ - 18/07/76
30 años
Ex estudiante de Ingeniería (F.C. Exactas) / Sacerdote
Secuestrado en casa Parroquial Iglesia del Chamical, Chamical, La Rioja y ejecutado en la
misma fecha en Ruta Nacional Nº 38, Bajo de Locos, Chamical (NM), junto con el padre
Gabriel Longueville. Nacido el 10/10/45 en San Carlos Minas, provincia de Córdoba, cursó el
secundario en el Liceo Militar Gral. Paz. Estudios de Ingeniería Civil (Folleto homenaje de la
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Secretaría de DDHH de la provincia de Córdoba y www.obispadolarioja.org/). Según esta
fuente se inscribió en Ingeniería en 1963; aún no se localizó su legajo en la FCEFyN. Ingresó
al noviciado en 1966 y se ordenó en 1972 (www.ofmconv.org/x/Murias-sp.htm).

Nadra Aquin, Jorge Raúl
DF - 03/07/76
La Perla
20 años
Estudiante de Medicina (F. C. Médicas) / Taquígrafo de la Cámara de Senadores
(Córdoba)
UES - JUP - Montoneros
Secuestrado en su domicilio de calle Tomás de Bretón 4253, Bº Poeta Lugones, Córdoba (NM;
Causa Romero y Megacausa). Nacido en Córdoba capital el 13/06/56 cursó el secundario en la
Escuela Superior de Comercio “Manuel Belgrano”, de la que egresó con los títulos de bachiller
y perito mercantil. En 1975 ingresó a Medicina (AFCM, legajos). Militancia (Relatos... I y
BDPM).

Nardini Lambir, Claudio Norberto
DF - 23/04/76
La Perla
34 años
Obrero de Sancor
Miembro de la Comisión Interna de Sancor
Secuestrado en su domicilio de camino a Montecristo, km. 4/500, Córdoba (NM), frente a la
fábrica donde trabajaba; cursó el secundario en la escuela Jerónimo Luis de Cabrera
(www.desaparecidos.org). Nacido en Capital Federal el 28/12/1941 (EAAF-Lanús).

Navarro Fernández, José Sabino
EJ - 09/08/71
28 años
Obrero metalúrgico
JOC - Montoneros
Ejecutado el 09/08/71 en Agua Negra, Alta Gracia, provincia de Córdoba (NM). Según diversas
fuentes, fue herido y muerto en persecución policial el 23 de julio de 1971 y encontrado a fines
de ese mes; otras fuentes indican como fecha el 28-29 de agosto de 1971. Nacido en
Corrientes el 11/12/1942 (EAAF-Lanús y Baschetti). Fue enviado a Córdoba en 1971 a
organizar la regional de Montoneros; militancia, trayectoria política y otra información (ibíd.).
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Navarro Iriarte, Elba Rosa (*)
DF - 16/08/76
D2 - La Perla
31 años
Licenciada en Psicología (FFyH) / Profesora en el Inst. Prov. Hipólito Irigoyen
Delegada Departamental UEPC - OCPO
Secuestrada en su domicilio de calle Leopoldo Marechal 58, Bº Villa Azalais, Córdoba,
embarazada de un mes (NM y RUVTE). Nacida en Alta Gracia, provincia de Córdoba, el
21/12/44, cursó el secundario en la escuela Normal Superior “Dr. Agustín Garzón Agulla” de la
que egresó en 1963 con el título de maestra normal. En 1964 se inscribió en Psicología y
egresó en 1972 (ACH-FFyH, legajos). Militancia y otra información (www.abuelas.org.
ar/caso/moyano-navarro-100).

Navarro Moyano, Juan Carlos
DF - 18/10/77
D2 - La Perla
25 años
Obrero de Arcor - Carpintero
PC
Secuestrado en Córdoba (NM). Nacido en Dean Funes, provincia de Córdoba, el 06/09/52
(RUVTE). Ocupación completada con Dossier, 2016. Militancia (www.colectivoepprosario.
blogspot.com.ar/2013/03/cordoba-causas-partido-comunista.html).

Nicola Maffioli, José Luis
EJ - 27/03/76
25 años
Estudiante de Medicina (F.C. Médicas)
OCPO
Ejecutado en su domicilio de Pasaje Bello al 528, Bº San Vicente, Córdoba (NM y RUVTE),
junto con Gustavo Gabriel Olmedo y Vilma Ethel Ortíz (www.desaparecidos.org/arg/victimas/).
Ex esposo de Lucía Molina (ver su registro). Nacido en Santa Fe el 16/12/51, cursó el
secundario en la escuela “Inmaculada” de esa ciudad, egresando en 1969 con el título de
bachiller. Ingresó a Medicina en 1970 y cursó hasta 1974 (AFCM, legajos). Militancia
(apm.gov.ar/presentes).

Nieto Bazán, Adriana Silvia
DF - 15/08/76
20 años
Estudiante de Derecho (UBA)
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Secuestrada en ciudad de Córdoba (NM). Nacida en Capital Federal el 31/01/1956 (EAAFLanús). Estudios (BDPM). Duda sobre la pertinencia de su inclusión en el presente listado.

Nivoli Gauchat, Mario Alberto
DF - 14/02/77
La Perla
28 años
Ingeniero Químico (UNL) o Estudiante de Ingeniería Química (UNL) / Técnico
electricista
JUP - Montoneros
Secuestrado en su domicilio de Ovidio Lagos 53, Dpto. 3, Bº Gral Paz, ciudad de Córdoba (NM
y RUVTE). Nacido en Ucacha, provincia de Córdoba, el 25/04/48. “Luego toda la familia Nívoli
se trasladó a Las Perdices y posteriormente a Córdoba capital. Mario fue a Santa Fe a estudiar
Ingeniería Química en el año 1966. En el año 1972 se casó y en 1975, luego de una bomba
que en su domicilio colocara el ‘Comando Antiterrorista del Litoral’, se traslada junto con su
propia familia a Concordia, Entre Ríos. Fue a principios del año 1976 que se dirige a Córdoba,
ciudad donde lo secuestran” (www.fmvoxucacha.com.ar/index.php y fragmento de nota de
Gustavo Perusia publicada en la revista El Ucachense de junio de 2009). Otra fuente indica
que era Ingeniero Químico (Historias de vida I, pp. 60-61) y Megacausa consigna que
estudiaba Ingeniería en la UNC. Militancia (ibíd.).

Novillo Corvalán Rabellini, Rosa Eugenia
DF/EJ - 04/76
El Campito (Guarnición Militar Campo de Mayo)
25 años
Estudiante de Psicología (FFyH) / Maestra Normal
PRT-ERP
Secuestrada en Zárate, provincia de Buenos Aires, embarazada de 1/2 meses (NM), en el
mismo lugar y, probablemente, la misma fecha que su esposo Guillermo Pucheta Nieva. Otras
fuentes indican fecha 12/06/76. Restos identificados por el EAAF en 1997, exhumados en el
cementerio de Magdalena, provincia de Buenos Aires. Apodos: “Tota” y “Gloria”. Participó de la
fuga del Buen Pastor en Córdoba. Nacida en esta ciudad el 26/07/50, cursó parte del
secundario en el Liceo de Señoritas y egresó en 1969 de la escuela “Alejandro Carbó” con el
título de maestra normal. Ingresó a Psicología en 1971 (ACH-FFyH, legajos). Militancia
(Relatos... II y BDPM).

Núñez Audisio, Alberto José
DF - 27/07/76
21 años
Estudiante de Medicina (F. C. Médicas) / Practicante (Hospital San Roque)
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JUP
Secuestrado en Hospital San Roque, ciudad de Córdoba (NM y RUVTE). Nacido en Córdoba
capital el 08/02/55, cursó el secundario en el Colegio Nacional de Monserrat del que egresó en
1972 con el título de bachiller. Ingresó en Medicina en 1972; para esa fecha residía en
Romagosa 329, Bº Colinas de V. Sarsfield (AFCM, legajos). Militancia (Memoria de la JUP).

Núñez Prado, Víctor Hugo
DF - 26/02/76
Campo de la Ribera
20 años
Obrero de la construcción - electricista - trabajador independiente
Secretario Centro Vecinal de Bº Cabildo - JP - PPA
Secuestrado en su domicilio de calle Cipolletti s/n, Bº Cabildo, ciudad de Córdoba (NM y LVI).
Según EAAF-Lanús y RUVTE nació en Córdoba el 4/11/55 mientras otras fuentes indican el
4/11/53 (Baschetti). Militancia (ibíd). Datos de ocupación completados con EAAF.

Oberlin Bertold, Héctor Guillermo
DF - 08/01/76
Campo de la Ribera
31 años
Empleado municipal (operario en Dirección de Tránsito Municipalidad de Córdoba)
- Dibujante publicitario
Activista SUOEM - ASA (Acción Sindical Argentina) - Trabajo social en Bº
Comercial - FAP - PB
Secuestrado en su domicilio de calle Totoral 5983, Bº Comercial de Córdoba, junto con su
cuñado Ángel Santiago Baudracco (Baschetti y Diario del Juicio, Megacausa La Perla, 2014).
CCD (López de Filoñuk). Nacido en Santa Fe el 15/07/1944 (EAAF-Lanús). Ingresó a la
Municipalidad de Córdoba en octubre de 1970 y fue dado de baja en agosto de 1976 por
“inasistencia” desde el 12/01/76 mediante decreto del intendente de facto y dejado cesante por
otro de junio de 1978 (AMC, legajos, Decretos Nº 1.804 y 5.112). Militancia (BDPM, registro
5.611 y www.issuu.com/serajusticia/docs/sj043web).

Ocampo Serra, Rosa Elena
EJ - 25/03/76
24 años
Asistente Social (F. Derecho, UNC) - Estudiante de Ciencias de la Información (F.
Derecho, UNC) / Empleada en Escribanía General de Gobierno durante la
gobernación de Obregón Cano
Montoneros
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Ejecutada en La Serranita, Alta Gracia, provincia de Córdoba (NM), junto con Eduardo Martini,
Mario Andrés Osatinsky y Norma Asis (Baschetti, registro 107). Apodo: “Chochi”. Nacida en
Córdoba el 26/07/51 (EAAF-Lanús) cursó el secundario en el Instituto “Nuestra Sra de Fátima”,
egresando en 1970 con el título de bachiller. Ingresó a la carrera de Asistencia Social en 1971
y egresó a fines de 1974. Estudios, ocupación y militancia (Tarjeta Escuela Trabajo Social;
Britos y Paviolo). En 1972 se inscribió en Ciencias de la Información y declaraba continuar
estudiando Asistencia Social (AECI, legajos).

Ochoa Díaz, Hugo Estanislao
DF/EJ - 12/11/75
D2
41 años
Empleado Ministerio de Bienestar Social - Ex empleado de Transax (FORD)
Delegado gremial del SEP - ex delegado gremial Transax - Peronismo
revolucionario - JP
Secuestrado el 12/11/1975 en su domicilio de Bº Nicolás Avellaneda (Casa Nº 404),
Córdoba. LVI publica el secuestro el 9/1/76. CCD (www.lavoz.com.ar/files/RESOLUCION
BARREIRO.pdf). Fecha de inhumación/asesinato en Cementerio San Vicente 27/04/76 (NM y
RUVTE); restos identificados en marzo de 2005 por EAAF en fosa común. Apodo: “John
Canon”. Nacido en La Cumbre, provincia de Córdoba, el 13/11/33 (BDPM, registro 6487).
Militancia política (Relatos... I; Baschetti y Megacausa).

Ochoa Gómez, Fernando Alfredo
DF - 30/09/76
Campo de La Ribera - La Perla
33 años
Contador (UNC) / Contador - Docente
PRT-ERP
Secuestrado en su domicilio de Bv. Chacabuco 237, Dto. 7, Córdoba (NM y RUVTE), junto con
su esposa Silvia Blanc (ver su registro). CCD (Megacausa). Nacido en Tartagal, provincia de
Salta, el 28/03/45, cursó el secundario en la Escuela Nocturna de Comercio “Alejandro
Aguado” de esa localidad, egresando en 1965 con el título de perito mercantil; ingresó a la
carrera de Contador Público en 1967 y egresó en 1973 (AFCE, legajos). Datos de ocupación
completados con EAAF. Militancia (Megacausa).

Ochoa Mamondes, Pablo Eduardo
DF - 26/05/76
La Perla
27 años
Empleado Dirección de Vialidad Provincial (Córdoba)
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JP
Secuestrado en su domicilio de Pje. Güemes s/n esquina Campichuelo y Tacuarí, Bº Villa
Urquiza, Córdoba (NM y RUVTE). Nacido en Córdoba el 27/05/48 (EAAF-Lanús). Militancia
(www.apm.gov.ar/presentes).

Ochuza Robles, José Manuel
DF - 12/06/79
D2
31 años
Empleado municipal (operario Obras Viales Municipalidad de Córdoba)
Secuestrado en Cnel. Franco s/n, Bº Villa Martínez de la ciudad de Córdoba (MN), junto con
Olga Molina, Roberto Maldonado y Luis Rosales. Apodo: “Flaco” (NM). Nacido en Córdoba el
03/06/48 (EAAF-Lanús). Ingresó a la Municipalidad de Córdoba en mayo de 1975 y fue dejado
cesante a partir del 19/06/79 por “inasistencias” (AMC, legajos y Decreto N° 630 del 29/11/79).

Ojeda Costa, Aldo Oscar
DF - 03/06/76
24 años
Cabo 1º del Ejército - Ex empleado FFCC Mitre
Secuestrado en su domicilio de 17 de Julio 4038 (ex 390), ciudad de Córdoba (NM y RUVTE).
Datos de ocupación completados con EAAF y BDPM. Nacido en Villa María, provincia de
Córdoba, el 25/03/52 (EAAF-Lanús y RUVTE).

Ojeda Sierra, Luis Rodolfo
DF - 09/04/76
29 años
Técnico mecánico - Empleado Cervecería “Río Segundo”
Secuestrado en su domicilio de calle Pirovano 260 Bº San Martín, ciudad de Córdoba (NM y
RUVTE). Nacido en Tucumán el 01/06/46 (EAAF-Lanús) Datos de ocupación completados con
BDPM.

O'Kelly Pardo, Elsa Mónica
DF - 21/04/76
18 años
Estudiante de Arquitectura (FAU)
JG - PRT-ERP
Secuestrada en su domicilio de calle San Alberto 860, Bº San Vicente, Córdoba (NM y
RUVTE). Nacida en Córdoba 16/07/57, cursó el secundario en el Instituto “Santa Margarita de
Cortona” de Bº San Vicente, egresando en 1974 con el título de bachiller; en 1975 ingresó en
Arquitectura y se reinscribió en 1976 para cursar el ciclo básico (Arquitectos que no fueron y
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AFAU, legajos). El domicilio consignado es el que figura en su matrícula de inscripción (AFAU,
legajos). En noviembre de 1975 figuraba en listado de alumnos matriculados en el Nivel I
(AGH-UNC, exp.13.75-3034). Militancia (Arquitectos...).

O'Kelly Pardo, Horacio Víctor
DF - 13/04/75
19 años
LAR - PRT-ERP
Secuestrado en Rosario, provincia de Santa Fe (NM), luego del copamiento de Fray Luis
Beltrán (Comisión Homenaje y Arquitectos que no fueron…). NM consigna la fecha abril-junio
de 1975. “Muerto por una patrulla del Ejército” (RUVTE). Nacido en Córdoba el 24/10/55
(EAAF-Lanús). Militancia (Estrella Roja, 28/07/75).

Olachea, Omar Alejandro
DF - 21/05/76
La Perla
26 años
Reportero Gráfico (La Voz del Interior)
Secuestrado en Av. Vélez Sarsfield 1370, ciudad de Córdoba, de la pensión donde vivía
(RUVTE). En ANM figura el mismo lugar, en Tercero Arriba, provincia de Córdoba,
coincidiendo la fecha del secuestro. Apodos: “Vasco”, “Zurdo”. Nacido en Santa Rosa de La
Pampa el 14/10/49, estudió en la Escuela Hogar Nº 14 y en el Colegio Comercial donde cursó
hasta tercer año. Se inició como “canillita” y luego empleado en el diario La Arena. Su trabajo
siguiente fue en La Capital, donde aprendió el oficio de fotógrafo. Luego trabajó en un diario de
Pehuajó y de allí pasó a La Opinión de Trenque Lauquen. Posteriormente se trasladó a
Córdoba, a trabajar en La Voz del Interior. Según esta fuente fue secuestrado de la pensión
donde vivía en Av. Vélez Sársfield 1370 de la ciudad de Córdoba (www.fototecabernardograff.
wordpress.com/2012/03/19/muestra-fotografica-rostros-de-lamemoria). RUVTE lo nombra como
Alejandro Omar. Datos confusos sobre militancia política.

Oliva Herrera, Justo José
DF - 15/05/77
29 años
Estudiante de Filosofía (FFyH)
PRT-ERP
Secuestrado en su domicilio de calle Bermejo 2524, Bº San Nicolás, La Matanza, Buenos Aires
(NM y RUVTE), junto con su esposa Sonia Alicia Blesa (ver su registro). Nacido en Juan José
Castelli, provincia de Chaco, el 01/11/50, cursó parte del secundario en el colegio San José de
esa localidad y egresó del colegio “San Esteban” de Córdoba en 1967 con el título de bachiller.
Ingresó a la carrera de Filosofía en 1971 (ACH-FFyH). Militancia (BDPM, registro 6.586).
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Oliva Vaca, Carlos Delfín
EJ - 02/06/76
20 años
Estudiante de Medicina (F. C. Médicas)
JUP
Según testimonios fue secuestrado y herido junto con Jorge Diez y Ana M. Villanueva (ver sus
registros) en Av. Octavio Pinto y Av. Caraffa, frente a “Los Cubanitos”, Córdoba, donde fueron
interceptados por dos patrulleros del Comando Radioeléctrico. Luego fueron conducidos y
ejecutados en el Chateau Carreras. Apodo: “Chaco”. Estudios de medicina (Baschetti)
confirmados en legajo de alumno de la FCM. Nacido el 22/02/56 en Orán, Salta, cursó el
secundario en el Colegio Nacional “República de Honduras” sección comercial, en Roque
Sáenz Peña, Chaco, egresando en 1973 con el título de perito mercantil. Ingresó a Medicina en
1974 y cursó hasta 1976 (AFCM, legajos). Militancia (BDPM).

Olivier Scorpati de Santilli, Hilda Inés
DF/EJ - 09/03/77
La Perla
21 años
Estudiante de Arquitectura y Cine (UNLP)
Montoneros
Secuestrada y asesinada en “El Castillo”, Sarmiento y Quintana, Bº Altos de Villa Cabrera,
ciudad de Córdoba, junto con Ada Juaneda, Carlos Mayo, Juan Carlos Conocchiari, Eduardo
Tomás Molinete, Víctor Berman Salinas y Raúl Alberto Vega (ANM; Baschetti; LVI 19/3/77 y
CDA; ver sus registros). Apodo “Condesa”. Restos inhumados como NN en el cementerio San
Vicente, identificados en 1993 por el EAAF (NM y RUVTE). Esposa de Ricardo Daniel Santilli.
Nacida en La Plata, provincia de Buenos Aires el 30/05/55 (RUVTE) (BDPM, registro 6.605).
Estudios y militancia (Baschetti).

Olmedo Villegas, Gustavo Gabriel
DF/EJ - 26/03/76
20 años
Estudiante de Ingeniería (F. C. Exactas) / Soldado conscripto
OCPO
Secuestrado en Pasaje Bello 528, Bº San Vicente, ciudad de Córdoba, presumiblemente en un
operativo (NM). Según otras fuentes se había refugiado en esa casa luego de ser allanado y
dinamitado su domicilio donde residía con su hermano José Horacio y su cuñada Graciela
Pujol, también desaparecidos. En la casa de San Vicente se encontraban José Luis Nicola y
Vilma Ethel Ortiz, asesinados en el mismo lugar (www.desaparecidos.org/arg/victimas/o/
todos/olmedog.html; ver sus registros). Apodo: “Papilo”. Sus restos, sepultados en una fosa
común del cementerio San Vicente, fueron identificados por el EAAF en 2003 (NM y LVI).

382

Nacido en Chilecito, La Rioja, el 08/06/56. Se inscribió en Ingeniería Civil en 1974 (ACHFCEFyN). Militancia (BDPM).

Olmedo Villegas, José Horacio
DF - 08/10/76
23 años
Estudiante de Medicina (F. C. Médicas)
OCPO
Secuestrado en Capital Federal. Apodo: “Tato” (NM). Baschetti señala que fue desaparecido
en Buenos Aires donde se había mudado junto con su esposa Graciela Pujol, también
desaparecida. Nacido en Machigasta, La Rioja, el 12/02/53 (EAAF-Lanús y RUVTE). Cursaba
6º año de Medicina en la UNC (BDPM, registro 7.095); no se localizó su legajo en AFCM.
Militancia (Ibíd.).

Olmedo, Carlos Enrique
EJ - 03/11/71
27 años
Estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) - ex estudiante de Medicina
(UBA)
FAR
Incorporado a partir de testimonio. Asesinado en una acción de apoyo al SITRAC-SITRAM
junto con Agustín Villagra, Miguel Ángel Castillo, Juan Carlos Baffi y Raúl Juan Peressini
(testimonios). No figura en el NM ni en RUVTE, sí en BDPM (registro 1.804), donde se lo
identifica como Carlos Alberto. Apodos: “Germán”, “José” y “Rubio”. Nacido el 4/01/44 en
Asunción del Paraguay, cursó el secundario en el Colegio Nacional de Buenos Aires
(Baschetti). Militancia (Ibíd. y testimonios).

Olmedo, Silvio Martín
DF - 10/76
24 años
Estudiante de Medicina (F. C. Médicas)
OCPO
Secuestrado en Capital Federal (NM). Nacido en Leones, provincia de Córdoba, el 06/11/52.
Cursó el secundario en el Instituto “Gral. Paz” de su ciudad natal, egresando en 1970 con el
título

de

bachiller.

Se

inscribió

en

Medicina

(www.apm.gov.ar/presentes).

Olmos Gómez, Miguel Ángel
DF/EJ - 13/07/1976
18 años
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en

1971

(FCM,

legajos).

Militancia

Albañil
Secuestrado en Córdoba al salir de su domicilio de calle Alpatacal 449, B° Alto Alberdi. Restos
identificados por el EAAF en noviembre de 2005 (NM y A 40 años del golpe 1976-2016, tarjeta,
Espacio de la Memoria Campo de la Ribera et al.). Datos de ocupación y edad (EAAF). Nacido
en Córdoba el 04/8/57 (EAAF-Lanús).

Olmos Loza, José Enrique
DF - 23/06/76
La Perla
23 años
Estudiante de Ingeniería (F.C. Exactas)
Secuestrado en Bv. San Juan 530, Córdoba, junto con Ernesto Andreotti, también
desaparecido. Apodo: “Negro” (NM). Nacido en Córdoba capital el 30/09/52; cursó el
secundario en el Colegio “Santo Tomás”, del que egresó en 1969 con los títulos de bachiller y
perito mercantil; se inscribió en Ingeniería Electrónica Electricista en 1973. Anteriormente se
había inscripto en la carrera de Ingeniería Mecánica Aeronáutica, en la misma Facultad,
indicando que la continuaba estudiando (ACH-FCEFyN, legajos). DNI 10.543.137, en NM y
EAAF-Lanús no consta su Nº de documento, pero coinciden el lugar y la fecha de nacimiento.
Domicilio: Artigas esq. Montevideo, Bº Observatorio (ibíd., legajos).

Olson Latta de Oliva, Chris Anna
EJ - 19/10/76
30 años
Estudiante de Psicología (FFyH)
Montoneros
Ejecutada en Manuel Padilla 4725, ciudad de Córdoba, embarazada de 5 meses. De
nacionalidad estadounidense (NM), esposa de Julio César Yáñez, desaparecido el 28/09/1976
(ver su registro). Nacida en Berkeley, California, el 06/08/46, cursó el secundario en Nebraska,
EEUU, egresando en 1963 con el título de bachiller. En 1974 se inscribió en la FFyH, aunque
sin indicar carrera (se consigna Psicología a partir de otras fuentes); registraba haber
estudiado y abandonado Magisterio Superior (ACH-FFyH, ficha sin foto). Militancia (Baschetti).

Ontivero Bulacio, Carlos Ernesto
DF - 20/01/77
31 años
Carpintero - Mozo
Secuestrado en ciudad de Córdoba, en el trayecto entre su domicilio y su trabajo (NM). Nacido
en ciudad de Córdoba el 15/04/47 (RUVTE). Ocupación carpintero (BDPM).
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Ontivero Zabala, Pedro Jorge
DF - 20/09/76
La Perla
20 años
Obrero IKA Renault
Peronista
Secuestrado de su domicilio de Pasaje 13 Nº 1536, Bº Villa El Libertador, ciudad de Córdoba
(NM). Nacido en Córdoba el 15/11/46 (EAAF-Lanús). Militancia (Baschetti).

Oria Ponte, Elber Mario Hugo
DF - 03/04/76
La Perla
40 años
Técnico Mecánico (IPET Nº 4) / Profesor del Inst. Pcial de Educación Técnica
(IPET) Nº 13 Mariano Moreno
UCRI o PI
Secuestrado en su domicilio de calle Tucumán 1184, Cosquín, provincia de Córdoba (NM y
testimonios familiares). Nacido en Marcos Juárez, Córdoba, el 12/06/35, cursó el secundario en
el IPET Nº 4 “Nicolás Avellaneda” de esa ciudad, y egresó con el título de Técnico Mecánico en
Tornería y Ajuste. Inició actividad docente en ENET de Villa de Soto y luego en ENET Nº 4 de
M. Juárez. En 1962 se mudó a Cosquín con su familia, donde ejerció la docencia en el IPET Nº
13 “Mariano Moreno” hasta su secuestro (testimonios familiares y Cosquín...). Militancia (ibíd.).
Según otras fuentes estaba afiliado al Partido Intransigente.

Oro Moyano, Alberto Marcelo
DF - 30/10/76
28 años
Abogado (UCC) / Abogado
Asesor de sindicatos (SITRAC-SITRAM y Luz y Fuerza). Defensor de presos
políticos - AES - OCPO
Secuestrado en Ramos Mejía, Buenos Aires (NM). Apodo: “Negro”. Nacido en San Juan el
30/10/48, cursó el secundario en el Liceo Militar “General Espejo” de Mendoza y egresó en
1966. En 1968 ingresó a la carrera de Abogacía en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la UCC, rindiendo la última materia en diciembre de 1974 recibió el título el 16 agosto de
1976. En una nota presentada por Marcelo Oro consta que solicitó la entrega del título en esa
fecha por hallarse radicado en San Juan y tener compromisos de trabajo, obteniendo
respuesta favorable (AUCC, legajos). Militancia (testimonio familiares).
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Oropel, Juan Ramón
DF - 14/04/78
31 años
PRT-ERP
Secuestrado en su domicilio de calle Achával Rodríguez al 1500, Bº Cupani, Córdoba (NM y
RUVTE), junto con Miguel Ángel Maldonado (ver su registro). Nacido el 02/09/46 (BDPM).
Militancia (Diario del Juicio, 08/04/2014).

Orozco Martínez, Daniel Francisco
DF - 26/03/76
La Perla
22 años
Estudiante de Cs. Económicas (F. C. Económicas) / Empleado de “Juan Minetti”
Gremialista - JG - PRT-ERP
Secuestrado en su domicilio de Coronel Olmedo 1468, Bº Alta Córdoba, ciudad de Córdoba
(NM y RUVTE) junto con su esposa Silvina Parodi (ver su registro). Nacido en Mendoza el
4/10/53. En octubre de 1975 figura en listado de alumnos de la FCE. Según el número de
matrícula se infiere que se inscribió en 1972 (AGH-UNC, exp. del 25/10/75). No se localizó su
legajo en archivos de Ciencias Económicas. Militancia (BDPM y Dossier).

Ortega López, Daniel Santos
EJ - 28/07/78
La Perla
36 años
Trabajaba en FFCC Gral. Belgrano - Ex obrero Fiat Concord
Ex delegado SITRAC
Secuestrado el 18/07/1978 en su domicilio de calle Paranaíba 2215, Bº San Nicolás, Córdoba,
y asesinado en simulacro de enfrentamiento, en calle adyacente a planta transmisora de LV2,
Ferreyra, Córdoba (NM y RUVTE), junto con su hermano Pascual Ortega y Raúl Suffi (ver sus
registros). Apodo: “Rolo”. Nacido en Juárez Celman, Córdoba, el 01/11/41 (RUTVE).
Ocupación (testimonio y Megacausa).

Ortega López, Pascual Héctor
EJ - 28/07/78
La Perla
34 años
Obrero Frigorífico Mediterráneo - Ex obrero Fiat Concord
Ex delegado SITRAC
Secuestrado el 18/07/1978 en inmediaciones de su domicilio en Pasaje 4, casa 8, esquina
Progreso, Bº Los Bulevares, Córdoba; asesinado en simulacro de enfrentamiento en calle
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adyacente a planta transmisora de LV2, Ferreyra, Córdoba (NM y RUVTE), junto con su
hermano Daniel Ortega y Raúl Suffi (ver sus registros). Nacido en Juárez Celman, Córdoba, el
23/05/44 (RUVTE). Ocupación (testimonio y Megacausa).

Ortiz Marciano, Vilma Ethel
EJ - 26/03/76
22 años
Estudiante de Asistencia Social (Fac. de Derecho) y Psicopedagogía / Empleada
Cía. de Seguros “Caruso”
Delegada del Centro de Estudiantes de la Escuela de T. Social - OCPO
Ejecutada en Pje. Bello 528, Bº San Vicente, Córdoba (NM), junto con Gustavo Gabriel Olmedo
y a José Luis Nicola (www.desaparecidos.org/arg/victimas/). Nacida en Capital Federal el
20/08/54, cursó el secundario en el Liceo Nacional de Señoritas, egresando en 1973 con el
título de bachiller. En 1974 ingresó a la carrera de Asistencia Social. Según consta en su
legajo, ese mismo año solicitó certificado de materias rendidas para ser presentado en la
Compañía de Seguros “Caruso” (Tarjeta de Escuela de Trabajo Social y Britos y Paviolo).
Estudios de psicopedagogía (EAAF), no confirmados en legajos de FFyH. Militancia (Britos y
Paviolo).

Ortman Glassmann, Pablo Daniel
DF/EJ - 13/07/76
La Perla
36 años
Obrero SanCor
Delegado gremial (ATILRA) - PRT-ERP
Secuestrado en Córdoba el 10/10/1976. Asesinado en enfrentamiento fraguado junto con
Marcelo Espeche (NM y A 40 años del golpe 1976-2016, tarjeta, Espacio de la Memoria
Campo de la Ribera et al.). Restos identificados por el EAAF en setiembre 2007, exhumados
de fosa común del Cementerio San Vicente. Nacido en Entre Ríos el 7/06/40 (EAAF-Lanús).
Militancia (A 40 años del golpe…).

Osatinsky Schlosberg, Marcos (*)
EJ - 21/08/75
D2
41 años
Contador / Visitador médico
PC - FAR - Montoneros
Secuestrado el 9 de agosto de 1975 en “Meico Mediterránea Internacional SRL”, Maestro Vidal
1010 Bº Alberdi, Córdoba (NM y RUVTE). Ejecutado mientras se producía su traslado desde la
D2 donde se encontraba detenido (Baschetti y RUVTE). Después de su asesinato, el 25/08/75
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su domicilio fue allanado y dinamitado (CDA) y en setiembre de 1975 su cuerpo apareció en
Barranca Yaco. Apodos: “Pelado”, “Luis Linares” y “Luis Maldonado”. Nacido en Tucumán el
6/10/33. Fue secretario del Partido Comunista de Tucumán hasta 1966, luego formó parte de
las FAR y de la dirección de Montoneros (Imágenes y trayectorias...).

Osatinsky Solarz, José
EJ - 02/07/76
15 años
Montoneros
Secuestrado en Brasil 669 ciudad de Córdoba; el acta de defunción consigna “Hospital
Córdoba” (NM, EAAF y RUVTE). Nacido en San Miguel de Tucumán el 26/08/60 (ibíd.).
Militancia (Baschetti).

Osatinsky Solarz, Mario Andrés
DF - 25/03/76
19 años
Montoneros
Secuestrado en La Serranita, Dpto. Santa María, Córdoba (NM y EAAF), junto con Eduardo
Martini, Norma Isabel Asis y Rosa Elena Ocampo, su compañera (Baschetti, registro Nº 107).
Apodos: “Andrés” y “Gerardo Bibaudo”. Nacido en San Miguel de Tucumán el 28/02/57
(RUVTE). Militancia (Baschetti). Restos exhumados en Cementerio San Vicente, Córdoba, e
identificados por el EAAF en julio de 2003.

Oviedo Dellagnolo de Ciuffo, Catalina Juliana
EJ - 24/05/77
El Vesubio
25 años
Ex estudiante de Servicio Social en Santa Fe
OCPO
Secuestrada el 20/04/77 en su domicilio de calle Tres Árboles 338, Castelar, Morón, Buenos
Aires; su cuerpo apareció en Monte Grande, Buenos Aires y fue enterrada en el Cementerio
como NN junto con el de su esposo Daniel Ciuffo y otras 14 personas –entre ellas Rodolfo
Goldín, Nelo A. Gasparini y Luis A. Fabbri– detenidas en el CCD El Vesubio, asesinadas en la
misma fecha en un supuesto enfrentamiento, hecho conocido como la “Masacre de Monte
Grande” (BDPM; Historias de vida…I y II y otras fuentes). Nacida en Formosa el 30/04/52
(EAAF-Lanús). Militancia (BDPM).

Oviedo Gonelli, Mario Domingo (*)
DF - 24/06/76
La Perla
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31 años
Obrero FIAT Materfer
Militancia gremial SITRAM
Secuestrado en su domicilio de calle Arrecifes, Bº Villa Urquiza, Córdoba. Apodo: “Panza” (NM
y RUVTE). Nacido en Córdoba el 04/08/44 (EAAF-Lanús). Militancia (Megacausa).

Oviedo Sánchez, Hugo Ricardo
EJ - 24/08/76
21 años
Estudiante secundario Instituto Politécnico Bernardino Rivadavia
Mecánico
Secuestrado en esquina de Espora y Av. Pueyrredón, Bº Alberdi, en un operativo de control;
asesinado el mismo día en camino al Chateau Carreras, Córdoba (NM y RUVTE). Según esta
fuente las víctimas del hecho fueron cuatro, por lo cual deducimos que se trató de Luis Pablo
Sarmiento, Roberto Aballay, Julio César Pizarro y Hugo Oviedo, estudiantes secundarios en su
mayoría del mismo establecimiento, secuestrados y asesinados el mismo día y en los mismos
lugares (ver sus registros). Nacido en Córdoba el 10/09/55 (ibíd.). Estudios (BDPM). Ocupación
(EAAF).

Pache Ordóñez, Humberto Enrique
DF - 13/06/76
La Perla
30 años
Zapatero
PRT-ERP
Secuestrado en su domicilio de calle Arturo Patiño N° 163, B° Centro América, Córdoba, junto
con su cuñado Pedro Juárez (NM y Causa Romero). Nacido el 19/07/46 (EAAF-Lanús).
Ocupación y militancia (Megacausa).

Pacheco Difonzo, Hugo Hernán
DF - 28/03/76
La Perla
23 años
Técnico Químico o Técnico Petroquímico
PRT-ERP
Secuestrado en su domicilio de Bº Marqués de Sobremonte, Córdoba (NM), presuntamente
junto con su esposa Amalia Echegoyen. Nacido en Mendoza el 28/03/53 (EAAF-Lanús).
Ocupación (EAAF). Militancia (Diario del Juicio, día 299, alegatos fiscalía) Otras fuentes (Casa
por la memoria…).
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Paciaroni Pacher, Víctor Hugo
DF - 03/06/76
24 años
Estudiante de Arquitectura (FAU) y Cs. Económicas (F.C. Económicas, 1975) /
Empleado FFCC Mitre, Villa María
Secretario general de Centro de Estudiantes FAU - TUPAC - VC
Secuestrado en la localidad de Vélez Sarsfield, Tercero Arriba, provincia de Córdoba (NM).
Apodo: “Barbijo”. Nacido en Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe, el 24/05/52. Cursó el
secundario en Córdoba, en el Colegio “Pío XII” del que egresó en 1970 con el título de bachiller
y perito mercantil. Ingresó en Arquitectura en 1972 y en su matrícula de inscripción indicó que
continuaba estudiando la carrera de Contador Público (AFAU, legajos; Arquitectos que no
fueron y Relatos de amores...). En 1974 era secretario general del Centro de Estudiantes de
Arquitectura (ibíd.). En 1975 figura en listado de alumnos de la Facultad de C. Económicas y
de acuerdo con el número de matrícula se infiere que ingresó en 1971 (AGH-UNC, exp.
25/10/75); no se localizó su legajo en el AFCE. Militancia (Arquitectos...).

Páez Zeballos de Rinaldi, Liliana Felisa
EJ - 20/08/76
UP1 (Córdoba)
25 años
Estudiante de Profesorado en Matemáticas
PRT-ERP
Sacada de la UP1 y ejecutada junto con Tramontini (Por la memoria…). Detenida el 29/10/75
en su domicilio de calle Antonio Navarro 11, Bº Alberdi, Córdoba (RUVTE). Apellido de casada
y segundo nombre (EAAF). Apodo: “Negra”. Nacida en la ciudad de Córdoba el 24/06/51
(RUVTE). Cursó el secundario en la Escuela Normal “Alejandro Carbó”. Estudios y edad (Diario
del Juicio, Córdoba, 2010). Militancia (Por la memoria…).

Páez, Néstor Charmidez
DF - 12/05/76
38 años
Obrero de la construcción en San Francisco - Músico
Delegado UOCRA - PC - PRT-ERP
Secuestrado en su domicilio de calle Antártida Argentina al 300, San Francisco, provincia de
Córdoba (NM y Crosetto et al.), el mismo día que fueron secuestrados en aquella localidad
Rodolfo Gallardo, Nora Peretti de Gallardo y Oscar Liwacki. Apodo: “Chango”. Nacido en Frías,
Santiago del Estero, el 8/12/37 (EAAF-Lanús), se trasladó a San Francisco con su familia a los
16 años. Integró conjuntos folklóricos. Según testimonios militó primero en el PC y luego en el
PRT (Crosetto et al.).
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Palacios Roberto, Hilda Flora
DF/EJ - 15/12/77
La Perla
26 años
Estudiante de Servicios Sociales (Santa Fe)
Docente - Empleada acrílicos “Manos Hnos.”
PRT-ERP
Secuestrada el 06/11/1977 en calle Chivilcoy Nº 3237 de Barrio Ampliación Pilar, entre las
calles Tres Arroyos y Patagones, Córdoba. Asesinada en simulacro de enfrentamiento en
Colón y Sagrada Familia, ciudad de Córdoba, junto con Humberto Brandalisis –su pareja–,
Carlos Lajas y Raúl Cardozo. Apodos: “Pocha” y “Ana”. Nacida en Santa Fe el 8/10/51 (NM y
www.cels.org.ar/blogs/2008/Menendez-Brandalisis.pdf). Se radicó en Córdoba en 1973 con su
compañero Héctor Chávez; luego se trasladó a Buenos Aires donde Chávez fue secuestrado y
asesinado. Regresó a Córdoba en mayo de 1977 con su pareja Humberto Brandalisis. Restos
identificados por EAAF en 2004 en Cementerio San Vicente (Historias de vida... I) . Militancia
(www.archivo.lavoz.com.ar/08/07/24/Hilda-Humberto-Carlos-Raul-historia.html).

Palazzesi Kleep, Rubén Amadeo
EJ - 13/08/79
32 años
Estudiante de Ingeniería (UCC)
Tareas de campo - Obrero - Téc. Metalúrgico
FAP
Secuestrado en Córdoba (NM) es asesinado en el traslado a Buenos Aires y su cuerpo
dinamitado (Baschetti). Oficialmente desaparecido el 16/08/1979. Apodo: “El Cabezón Pocho”.
Nacido en Oliva, provincia de Córdoba, el 13/03/47, cursó el secundario en el Instituto
“Sagrado Corazón” de esa localidad, egresando con el título de bachiller. En 1965 ingresó a la
carrera de Ingeniería Eléctrica Electrónica de la UCC y rindió materias hasta diciembre de 1967
(AUCC, legajos). Ocupación completada con datos del EAAF. Militancia (Baschetti).

Pappaterra Ruiz de Mendé, María Leonor (*)
DF/EJ - 01/03/77
28 años
Profesora en Filosofía (UCC)
AES - PB - FAP- Montoneros
Secuestrada en La Matanza, provincia de Buenos Aires. Restos identificados en el año 2000
por el EAAF en Buenos Aires (NM). Anteriormente estuvo detenida en la Cárcel de
Encausados de Córdoba y fue liberada tras la amnistía del 25/05/73 (CDA). Nacida en Río
Tercero, provincia de Córdoba, el 03/09/48, cursó el secundario en el colegio “De María” en
Córdoba, egresando con el título de maestra normal. En 1966 ingresó a la carrera de Filosofía
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en la UCC y se recibió de profesora en junio de 1970 (AUCC, legajos). En su legajo constan
actuaciones y sanción en 1969 por distribuir un manifiesto político junto con M. A. Bustos.
Miembro fundadora de AES, PB y FAP; luego se incorporó a Montoneros (Imágenes y
trayectorias… y CDA).

Parodi Torres de Orozco, Silvina Mónica
DF - 26/03/76
La Perla
20 años
Estudiante de Cs. Económicas (F. C. Económicas) / Deportista (natación)
JG - PRT-ERP
Secuestrada en su domicilio de Coronel Olmedo 1468, Bº Alta Córdoba, ciudad de Córdoba
(NM y RUVTE), junto con su esposo Daniel Orozco. Estaba embarazada de 6/7 meses (NM y
Relatos de amores...). Apodo: “Cristina”. Nacida en Córdoba capital el 19/11/53, cursó el
secundario en la “Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano”, de la que egresó en 1974
con los títulos de bachiller y perito mercantil. En 1975 ingresó a la carrera de Contador Público
y rindió materias hasta el 19/3/76 (AFCE, legajos y AGH-UNC, 25/10/75). Militancia (BDPM,
registro 6.708).

Paryszewski Malissart, Guillermo Osvaldo
DF - 23/09/76
31 años
Estudiante de Derecho (Fac. de Derecho) / Empleado Ministerio de Trabajo
(delegación Córdoba)
Secuestrado en inmediaciones de su lugar de trabajo ciudad de Córdoba (NM). Segundo
apellido corregido según CUI. Nacido en 27/02/45 en Córdoba capital (EAAF-Lanús). No se
localizó su ficha en AFDyCS.

Pasatir Koval, Celia Flora
DF - 05/04/76
44 años
Estudiante de Letras (UNT - FFyH UNC) ex estudiante de Química (F. C.
Químicas)
Montoneros
Secuestrada en City Bell, La Plata, provincia de Buenos Aires (NM), junto con su esposo
Gastón Robles (Historias de vida… II). Nacida en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires,
el 22/04/31, cursó el secundario en el Liceo Nacional de Señoritas Nº 2 “Amancio Alcorta” de
Capital Federal, egresando en 1949 con el título de bachiller. Según su legajo de la UNC se
estableció en Tucumán de donde eran originarios sus padres y se inscribió en la carrera de
Letras de UNT donde rindió varias materias. Luego se trasladó a Córdoba y en 1966 se
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inscribió en Letras Modernas de la FFyH de la UNC, donde le reconocieron materias de la
UNT, y cursó hasta 1970 inclusive. En 1968 se reinscribió en la carrera de Filosofía, aunque no
rindió ninguna materia. En su matrícula de inscripción en Letras de 1966 consignó haber
iniciado y abandonado la carrera de Química (ACH-FFyH, legajos). Militancia (BDPM).

Passamonte Lenta, César Tomás
DF - 03/09/76
D2 - La Perla
La Perla
20 años
Estudiante de Ingeniería Química (UTN) y de Ingeniería (F. C. Exactas)
JUP - Montoneros
Secuestrado en ciudad de Córdoba (NM). Apodos: “Beto” y “Gringo”. Nacido en San Francisco,
provincia de Córdoba, el 07/03/56; cursó el secundario en los Hermanos Maristas y se fue a
Córdoba a estudiar Ingeniería Química (Comisión por la Memoria…). CCD (RUVTE y JUP). En
1974 se inscribió en la Facultad de Ciencias Exactas (AGH, Exp. 10-75-557), aunque no se
encontró su legajo en la UNC. Se corrobora inscripción en Ingeniería Química de la UTN en
1974 donde cursó y rindió materias hasta el 22 de marzo de 1976. La ficha de inscripción,
manuscrita, registra haber cursado el secundario en el Colegio “Sagrado Corazón” del que
egresó en 1973 con el título de perito mercantil y estudios de inglés en la Cultura Británica; la
fecha de nacimiento corresponde a la consignada en su legajo (AUTN, legajos). Militancia
(Memoria de la JUP).

Pastarini Cornella, Aída Alicia
DF - 18/06/76
La Perla
24 años
Estudiante de Cs. Económicas (F. C. Económicas)
JUP - Montoneros
Secuestrada en su domicilio de calle Andrés Lamas 3116, Bº Bajo Palermo, Córdoba (NM y
RUVTE). Nacida en Córdoba capital el 16/12/51, cursó el secundario en la escuela “Padre
Claret”, de la que egresó en 1969 con los títulos de bachiller y perito mercantil. Ingresó a la
carrera de Contador Público en 1970; figura en listado de alumnos de la FCE de octubre de
1975, rindió materias hasta el 2/12/75 y se inscribió en el año académico 1976 (AFCE, legajos
y AGH UNC, exp.). Militancia (Megacausa).

Patat Londero, Víctor Hugo
DF - 20/04/76
23 años
Estudiante de Ingeniería (F. C. Exactas) / Obrero - Taller metalúrgico
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Secuestrado en su domicilio de Fructuoso Rivera 3257 Bº A. Alberdi, Córdoba (NM y RUVTE).
Nacido en Córdoba el 20/07/53 (ibíd.). Según testimonio cursó el secundario en la Escuela
Normal Superior "Garzón Agulla". Ingresó a Ingeniería Electricista Electromecánica en 1973
(ACH-FCEFyN, registro). Ocupación (EAAF).

Patiño Peña, Omar Nelson
DF - 28/12/77
La Perla
35 años
Bellas Artes / Artesano-escultor
PRT-ERP
Secuestrado en su domicilio de Colpayo 98 4º A, Caballito, Capital Federal. Apodo: “Barba”
(ANM). Incorporado a partir de listado de estudiantes y egresados de la UNC (Facultad de
Psicología, UNC, exp. 75-06-10169, f.18). Ex esposo de María Gabriela Carabelli (ver su
registro). Según alegato judicial, luego de su secuestro, el 04/01/78 Omar Patiño fue trasladado
a La Perla (Diario del Juicio, alegatos, día 303). En base a esta fuente se corrige fecha del
secuestro y edad, diferentes a las que figuran en ANM y otras fuentes. Nacido en Morteros,
provincia de Córdoba el 12/06/42 (ibíd). En Córdoba residió en Bº Altamira. No se localizó su
legajo en Escuela de Artes. Militancia (BDPM).

Patrignani Lucero, Carlos Ernesto (*)
DF - 26/11/74
28 años
Abogado (UNC) / Abogado
Miembro de ADA - Asesor legal de gremios en Córdoba y Jujuy - VC
Secuestrado en San Salvador de Jujuy (NM). Incorporado a partir de testimonio. Ortiz refiere la
misma fecha y lugar de detención, pero señala que fue “desaparecido en la Unidad
Penitenciaria de Villa Gorriti (Jujuy) el 23/12/1976, donde estaba a disposición del PEN. En la
Penitenciaría informaron de su traslado el 23/12/76 al Regimiento I.M. 20”. Otro testimonio
indica que en diciembre de 1976 salió su nombre en una lista del Ministerio del Interior de
presos a disposición del PEN en la que se ordenaba la libertad de todos ellos, pero Carlos
Patrignani continúa desaparecido. Nacido en Nogoyá, Entre Ríos, el 25/10/48. Estudió
Abogacía en la Facultad de Derecho de la UNC, recibió su matrícula en mayo de 1971; no se
localizó su legajo en Archivo de esta Facultad. Compartió en Córdoba el estudio con José
Pablo Bernard. Fue asesor del sindicato de Empleados Municipales de Córdoba, de
trabajadores de IME, de un sector del Sindicato de Obreras del Calzado de Córdoba y del
Sindicato de Empleados Municipales de Salta. Más tarde se radicó en Jujuy, donde fue asesor
legal del Sindicato del Azúcar del Ingenio Ledesma (Maisel), asesor del Sindicato del Ingenio
San Martín del Tabacal (Orán, Salta), del Sindicato de Papeleros de Río Blando (Jujuy) y del
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Sindicato de Maestros (San Salvador de Jujuy). Militancia política (Ortiz e Imágenes y
trayectorias...).

Paulone Stechina, Martha Cecilia
DF - 28/05/76
27 años
Asistente Social (Fac. de Derecho)
PRT-ERP
Secuestrada en su domicilio de calle Chacabuco 3317, Olivos/Vicente López, provincia de
Buenos Aires (ANM), junto con su pareja Aristóbulo Daniel Moyano Barrenechea; estaba
embarazada de un mes. Nacida en Florencia, provincia de Santa Fe, el 02/06/49 (EAAFLanús), cursó el secundario en el Colegio “Nuestra Señora de Itatí” en Resistencia, Chaco,
egresando en 1967 con el título de maestra nacional. En 1968 ingresó a la carrera de
Asistencia Social y egresó en 1973. Durante sus estudios residió en Bº San Vicente (Tarjeta
Escuela de Trabajo Social y Britos y Paviolo). Militancia (BDPM, registro 6.515 y Abuelas,
2015).

Pavich Restovich, Pablo
DF - 01/07/76
Atlético - El Banco - Olimpo - La Perla
40 años
Filósofo (Sta. Fe)
PRT-ERP
Secuestrado en estación de trenes de Moreno, provincia de Buenos Aires; apodo: “Pascual”
(ANM). Según otra fuente el secuestro fue en San Andrés, Buenos Aires, con 24 años de edad
(Megacausa). CCD (ibíd.). Nacido en Santa Fe el 2/4/36 (EAAF-Lanús). Estudios y militancia
(BDPM).

Pavón Quiroga, Hugo Alberto
DF - 30/04/76
20 años
Artesano
Secuestrado en su domicilio de Av. Libertador 1757, Alta Gracia, provincia de Córdoba (NM y
RUVTE). Ocupación (EAAF). Nacido en La Bolsa, Córdoba, el 11/02/56 (EAAF-Lanús y
RUVTE).

Payer Álvarez, Pablo Eugenio
DF - 10/05/78
20 años
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Secuestrado en su domicilio de calle Dean Funes 528, Balvanera, Capital Federal (ANM y
EAAF). Nacido en Capital Federal el 16/07/57 (EAAF-Lanús).

Pedroche Marcalain de Rivero, Patricia Marta
DF - 19/06/76
22 años
Estudiante de Medicina (F.C. Médicas UNC) - ex estudiante de Arquitectura
(UPMdP)
Secuestrada en su domicilio de Dean Funes 1219, Mar del Plata, Buenos Aires (NM). Nacida
en esa ciudad el 24/08/53 (EAAF-Lanús y testimonio de familiar). Inició estudios de
Arquitectura en la Universidad Provincial de Mar del Plata en 1972 y en 1974 se trasladó a
Córdoba para estudiar Medicina; no se localizó su legajo en FCM. En 1975, embarazada,
regresó con sus padres a Mar del Plata (testimonio del hijo en www.pparg.org/pparg/ y BDPM).

Pelossi Sarrache de Zurschmitten, Nélida Orlanda
DF - 23/02/80
42 años
Maestra en San José de la Dormida, Tulumba
Secuestrada en Campo Pozo del Milagro, San José de la Dormida, provincia de Córdoba (NM),
junto con su esposo Alfredo Ricardo Zurschmitten, también desaparecido (BDPM). Nacida en
Córdoba el 21/02/37 (EAAF-Lanús).

Pellico Ferreyra, Aldo Cirilo
DF - 03/08/77
37 años
Secuestrado en ciudad de Córdoba, presumiblemente en la vía pública (NM), se infiere que
junto con Roberto Asef (ver su registro) en tanto se produjo en la misma fecha y RUVTE indica
que las víctimas fueron dos. Nacido en Capilla de los Remedios, Río Primero, provincia de
Córdoba, el 29/04/40 (EAAF-Lanús y RUVTE).

Penayo Palacin, Raúl Héctor
EJ - 20/02/76
21 años
Egresado del Colegio Ricardo Rojas
PRT-ERP
Ejecutado en El Cadillal, Tafí Viejo, Tucumán. Apodo: “Marcos” (ANM). Incorporado a partir de
testimonio. Nacido en Córdoba el 17/07/54 (EAAFLanús y RUVTE). Estudios (Testimonio).
Militancia: comenzó a militar en el ERP a los 15 años; en 1972 fue detenido en Tucumán y
liberado en mayo de 1973; en septiembre de 1974 se trasladó a la Compañía de Monte en
Tucumán (González y Estrella Roja Nº 74). Según esta última fuente “murió en combate”.

396

Peralta Mugetti (o Navarro) de Ferreyra, Silvia
DF - 24/05/76
La Perla
22 años
Estudiante de Derecho (Fac. de Derecho) / Empleada Colegio de Escribanos de
Córdoba
PRT-ERP
Secuestrada en Av. Sagrada Familia, cerca del vado, ciudad de Córdoba (NM y RUVTE), junto
con su esposo Diego A. Ferreyra. Según nómina HAC el segundo apellido es Navarro, no
Mugetti como figura en NM. Apodo: “Pohebe”. Nacida en Córdoba el 31/01/53 (EAAF-Lanús).
No se localizó documentación en FDyCS. Ocupación (EAAF). CCD y militancia (Relatos... III y
Diario del Juicio, alegatos, día 278).

Peralta Mugetti, Esteban
EJ - 24/06/75
20 años
Ex soldado de fábrica de armas “Fray Luis Beltrán” (Santa Fé)
Asesinado/herido en Ruta Nac. Nº 20, Camino a la Calera, Bº Las Violetas; fallecido en
Hospital de Urgencias, Córdoba (NM y RUVTE). Según información de LVI del 25/6/75, fue
herido en un supuesto enfrentamiento tras persecución que culminó en Bº Las Violetas, junto
con Susana C. Avila Alfaro, y trasladado al Hospital de Urgencias donde falleció. Otra fuente
indica

que

fue

herido

y

asesinado

junto

con

Teresa

Elena

Santucho

(www.apm.gov.ar/presentes). La información sobre la fecha y el lugar del hecho coincide con lo
consignado en RUVTE. Residía en calle 9 Nº 30 de Bº Los Naranjos, Córdoba. Ocupación
(ibíd.). Nacido en Córdoba el 03/09/55 (EAAF-Lanús y RUVTE).

Peralta Rueda, Justo José
DF - 24/03/77
La Perla
45 años
Empleado empresa “Conti Hnos.” y en molino harinero “Minetti”
Secuestrado en su domicilio de calle Corrientes 1119, Bº San Vicente, ciudad de Córdoba (NM
y RUVTE). Ocupación (BDPM). Nacido en Etruria, provincia de Córdoba, el 06/01/32 (EAAFLanús).

Perassi Ponsone, Berta Clara
DF - 07/76
La Perla
24 años
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Estudiante de Ciencias de la Educación (UNRC) - ex estudiante de Psicología en el
IPP de Río Cuarto / Empleada fábrica LIA (“La Industrial Alimenticia”)
PB - trabajo barrial en Río Cuarto - Bº El acordeón - PRT-ERP
Secuestrada en ciudad de Córdoba. Apodo: “Gringa” (NM). Nacida en Coronel Moldes, Río
Cuarto, provincia de Córdoba el 20/10/51, cursó el secundario en el Colegio La Consolata de la
localidad de Sampacho egresando en 1969. En 1970 ingresó a Psicología en el Instituto
Pedagógico Psicológico de Río Cuarto, donde cursó hasta 1973. En este año se inscribió en C.
de la Educación del Dpto de Ciencias Sociales de la UNRC en 1973, aunque al parecer no
cursó materias de la carrera. En su legajo indicaba haber abandonado los estudios de
psicología (AUNRC, legajos). Militancia (Megacausa, www.telediariodigital.net/2016/03/golpede-estado-la-noche-mas-larga/ y testimonios en video documental “30 historias en 30 años” de
Guillermo Geremía). Según esta fuente se trasladó a Córdoba perseguida por la represión
ilegal, donde se ocupó en la Fábrica Lia.

Perchante Piñero, Juan Carlos
DF - 15/09/76
La Perla
27 años
Estudiante de Derecho (F. de Derecho) y de Ciencias de la Información (UNC) /
Empleado en estudio jurídico
JUP - Montoneros
Secuestrado en su domicilio de Av. Julio A. Roca 403, ciudad de Córdoba. Apodos: “El Negro
Común” y “Negro” (NM y RUVTE). Nacido en Río Cuarto, provincia de Córdoba, el 07/02/49,
cursó el secundario en el Colegio Nacional de esa ciudad, egresando en 1968 con el título de
bachiller. Según nómina HAC era estudiante de Derecho. En 1975 figura cursando materias de
Abogacía (AGH-UNC, Exp. 05-75-1919, f. 172). Otra información: Diario Puntal de Río Cuarto,
5/3/83. Estudios de Derecho corroborados en fichas de historia académica de la FDyCS.
Ingresó en 1969, cursó y aprobó materias de 6º año hasta 1976 inclusive. Le restaban pocas
materias para recibirse. Rindió por última vez el 10/8/76 (AFDyCS, fichas). Estudios de C. de la
Información y otros datos confirmados en legajo de estudiante: se inscribió en Ciencias de la
Información en 1974 y declaraba continuar estudiando Abogacía y trabajar en un estudio
jurídico (AECI, legajos). Militancia (Megacausa y Memoria de la JUP).

Peressini, Raúl Juan
EJ - 03/11/71
26 años
FAP
Incorporado a partir de testimonio. Asesinado en una acción de apoyo al SITRAC-SITRAM
junto con Carlos Enrique Olmedo, Agustín Villagra, Juan Carlos Baffi y Miguel Ángel Castillo
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(testimonios). No figura en el NM, sí en BDPM; esta fuente lo nombra como Juan Carlos y
Baschetti como Raúl Juan. Militancia (BDPM).

Peretti de Gallardo, Nora Graciela
DF - 12/05/76
La Perla
31 años
Abogada (UNC) / Abogada - Asesora legal de varios gremios
Candidata a concejal por el FIP (1973) - FIP
Secuestrada en su domicilio de Jerónimo Luis de Cabrera 2454, San Francisco, provincia de
Córdoba, junto con su esposo Rodolfo Gallardo (Ortiz y CONADEP Cba.). La misma noche
fueron secuestrados en San Francisco Oscar Ventura Liwacki y Néstor Páez (ver sus
registros). Nacida en San Francisco, provincia de Córdoba el 26/02/45 (EAAF-Lanús), cursó el
secundario en la Escuela Normal Nicolás Avellaneda en esa ciudad, egresando con el título de
maestra normal; estudió abogacía en la UNC, de la que egresó a los 22 años (Crosetto et al.);
no se localizó su legajo en archivos de la FDyCS. Militancia (CONADEP Cba. y Crosetto et al.).
Compartió el estudio de abogados con su esposo.

Pereyra Catán, Santiago Alberto
EJ - 01/06/76
La Perla
25 años
Estudiante de Cs. Económicas (F. C. Económicas) / Docente
Delegado de Facultad - PRT-ERP
Ejecutado en Tres Cascadas, Ascochinga, provincia de Córdoba, en un enfrentamiento
fraguado. Fue secuestrado el 19/05/1976 en Calle Sol de Mayo, ciudad de Córdoba (NM).
Asesinado junto con Ana M. Ahumada, Isabel Burgos, Gelbspan, Alicia Heredia, Rodolfo Ponce
y Alfonso Cuenca. Nacido el 5/06/51 (EAAF-Lanús). Figura en listado de alumnos de la FCE
del 25/10/75 (AGH-UNC, exp. s/d). Ocupación (EAAF). Apodos: “Domingo Peralta” o “Sargento
Peralta”; militancia y CCD (Causa Romero y otros, 2010 y Megacausa).

Pereyra Ligorria, Gustavo Alberto
EJ - 30/07/76
La Perla
24 años
Estudiante de Medicina (F.C. Médicas)
JUP
Incorporado a partir de testimonios. Secuestrado en Bº Gral. Bustos el 29/07/76. Su cuerpo
apareció en la Morgue como NN. Apodo: “Panchulo” (Comisión por la Memoria, V. Dolores).
CCD (JUP). Cuando fue asesinado cursaba 5º año de Medicina. Estudios y otros datos
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confirmados en legajo de alumnos de la FCM. Nacido en Villa Dolores, provincia de Córdoba,
el 17/06/52, cursó el secundario en la escuela “Dalmacio V. Sarsfield” de esa ciudad y egresó
en 1971 con el título de bachiller. En 1972 ingresó en Medicina (AFCM, legajos). Se agrega
segundo nombre relevado de la misma fuente (ibíd.). Militancia (Memoria de la JUP).

Pereyra Parra, Carlos Alberto
EJ - 21/08/76
29 años
Arquitecto (UCC - UNC) / Arquitecto
Montoneros
Ejecutado en su domicilio de calle Champaquí 1720 Bº Parque Capital, Córdoba (NM y ANM),
junto con su esposa María Teresa Huerta. Apodo: “Pucho” (BDPM y Baschetti). Nacido en
Capital Federal, el 05/01/47, cursó el secundario en el Colegio Salesiano “Pío X” de Córdoba
del que egresó con el título de bachiller y perito mercantil. En 1966 inició sus estudios de
Arquitectura en la UCC, donde cursó hasta diciembre de 1967 (AUCC, legajos) y los continuó
en la UNC, egresando en diciembre de 1973 (Comisión Homenaje… y Arquitectos que no
fueron). Militancia (ibíd.).

Pérez López, José Antonio
DF - 24/05/72
33 años
Médico / Otorrinolaringólogo - Consultorio privado - Hospital María Juana Periodista
Secuestrado en su domicilio de Pje. Santa Catalina 80, Córdoba. Apodo: “Vilo” (NM y RUVTE).
Edad y otra ocupación periodista, etc. (BDPM, registro 6.874). No se localizó su legajo en la
FCM-UNC.

Pérez Pavón, Guillermo Enrique
DF/EJ - 25/01/77
33 años
Estudiante de Plástica - Escuela de Artes (UNC) y de Arquitectura (FAU)
Secuestrado en su comercio de calle Juan B. Justo 4450, Mar del Plata, provincia de Buenos
Aires (NM y RUVTE). Incorporado a partir de testimonios. Sus restos fueron identificados por el
EAAF en 2009, exhumados en el Cementerio de Avellaneda, Buenos Aires (BDPM, registro
6.878). Nacido en Carlos Tejedor, provincia de Buenos Aires, el 07/05/44. Cursó el secundario
en el Colegio Nacional “Mariano Moreno” de Mar del Plata del que egresó en 1967 con el título
de bachiller; se inscribió en la Licenciatura en Pintura y en 1970 en la de Escultura, cursando
hasta 1971 inclusive (AEA, legajos). En 1972 se inscribió en Arquitectura (AFAU, legajos).
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Pérez Pereyra, Jorge Albino (*)
DF - 06/04/77
26 años
JP - Montoneros
Secuestrado en Lucio V. Mansilla s/n, Las Heras, Mendoza, junto con Gloria Nélida Fonseca
(Baschetti y NM). Nacido en San José, Guaymallén, Mendoza, el 20/09/50 (EAAF-Lanús).
Apodo: “Diente”. Militancia (testimonios y Baschetti).

Perucca Piacenzi, José Carlos
DF - 15/08/76
La Perla
26 años
Estudiante de Ciencia Política (UCC) / Empleado
OCPO
Secuestrado en ciudad de Córdoba (MN), según testimonios en Bº Alberdi, junto con su esposa
Ana Catalina Abad y Alberto Marconetto. Apodos: “César” y “Bocha” (NM). Nacido en Charata,
provincia de Chaco, el 01/05/50, cursó el secundario en el Colegio Nacional de esa ciudad,
egresando con el título de bachiller. En 1970 ingresó a la carrera de Ciencia Política y
Relaciones Internacionales de la UCC, donde rindió materias hasta diciembre de 1972 (AUCC,
legajos). En su legajo consta el domicilio en calle Santa Ana 2876 de Bº A. Alberdi. Militancia
(Megacausa).

Pesarini Ramírez, Alberto Oscar
DF - 21/12/77
La Perla
20 años
Estudiante secundario / Tornero en taller metalúrgico
PRT-ERP
Secuestrado en su lugar de trabajo de calle Hilario Ascasubi 1250, Bº Alta Córdoba, ciudad de
Córdoba (NM y Diario del Juicio, alegatos, día 303). CCD (ibíd). Nacido en ciudad de Córdoba
el 14/10/57 (ibíd). Ocupación (BDPM). Militancia (www.apm.gov.ar/presentes).

Pesce, Osvaldo
EJ - 01/09/77
ANM, “Denuncia Parcial” consigna “Córdoba” (EAAF).

Pessina Libro de Ávila, Cecilia Alicia
DF - 14/08/76
27 años
Licenciada en Psicología (FFyH) / Empleada Administrativa - Casa Foto Moreno
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Secuestrada ensu domicilio de calle 9 de Julio 1308, Bº Alberdi, Córdoba (NM y RUVTE).
Esposa de Benjamín Ávila Alfaro, asesinado el 13/08/76. Nacida en Río Tercero, Córdoba, el
22/02/48. Cursó el secundario en la Escuela Nacional de Comercio de Río Tercero, egresando
en 1966 con el título de perito mercantil. Se inscribió en Psicología en 1967 (ACH-FFyH,
legajos).

Pettigiani Arriola, Mario Eugenio Antonio
EJ - 01/06/78
UP9
25 años
Ex soldado conscripto en Fábrica Militar de Villa María
PRT-ERP
Detenido el 18/02/75 a disposición del PEN en UP9, luego secuestrado el 24/02/78
(excarcelación fraguada) y asesinado en La Plata. Apodos: “Quico”, “Gallego” y “Jorge Roberto
García” (NM y RUVTE). Participó en el copamiento y asalto a la fábrica de armas de Villa
María, Córdoba, el 10/08/74, mientras hacía el servicio militar en la misma. Nacido en Oliva,
provincia de Córdoba, el 01/03/53 (RUVTE). Una placa de la Municipalidad de Oliva le rinde
homenaje. Militancia (BDPM).

Piazza Luque, Víctor Miguel
DF - 28/09/76
35 años
Empleado Renault
Militancia gremial SMATA
Secuestrado en su domicilio de calle Manuel Podestá 2396, Villa Páez, ciudad de Córdoba
(NM y CTL). Nacido en Sacanta, provincia de Córdoba, el 01/04/41 (RUVTE); en otras fuentes
el año de nacimiento es 1949, pero igual edad (NM y EAAF-Lanús). Ocupación y militancia
gremial (BDPM).

Piedra Gómez, María Luisa
DF - 03/05/76
La Perla
21 años
Obrera en “Textil Mariquita”
PRT-ERP
Secuestrada en su domicilio de Calle 5 bis 584, Bº Cerro de las Rosas, Córdoba (NM y
RUVTE). CCD (ibíd.). Datos de ocupación complementados con EAAF. Nacida en Córdoba el
16/03/55 (EAAF-Lanús). Militancia (www.apm.gov.ar/presentes).
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Pietragalla Ventura, Horacio Miguel
DF/EJ - 08/11/75
D2
27 años
Ex estudiante de Sociología (UBA) / Trabajador independiente
JUP - Montoneros
Secuestrado por el CLA en el bar “La Mundial” de Alta Córdoba, junto con Eduardo Jensen el
15

octubre

de

1975.

Ejecutado

en

Malagueño,

Córdoba

(NM

y

ANM).

CCD

(www.lavoz.com.ar/files/resolucionBarreiro.pdf). Sus restos fueron identificados por el EAAF en
2003, exhumados de fosa común del cementerio San Vicente de Córdoba (NM). Apodos:
“Yayo” y “Cacho”. Nacido en ciudad de Buenos Aires el 03/08/48 (BDPM, registro 6.927).
Estudios y militancia (Megacausa). Ocupación (EAAF).

Piffaretti Moyano, Ana María (*)
DF - 29/06/78
El Banco - El Olimpo
32 años
Dietista (UNC) Estudiante de Psicología (FFyH) / Empleada Municipal - Hospital de
Urgencias (Municipalidad de Córdoba)
Activista gremial municipales - Manifiesto Obrero
Secuestrada en el Sanatorio Güemes, Almagro, Capital Federal. Apodo: “Inés” (NM). Nacida
en Río Cuarto, provincia de Córdoba, el 01/11/45, cursó el secundario en el colegio Nuestra
Sra. del Carmen en su ciudad natal, egresando en 1962 con el título de maestra normal;
ingresó a Psicología en 1970 y ya se había recibido de Dietista en 1967 en la Fac. de Medicina
de la UNC (ACH-FFyH, legajos, diploma). En marzo de 1968 ingresó a la Municipalidad con
funciones técnicas en el Hospital de Urgencias; durante su desempeño realizó cursos de
capacitación en la UBA en 1974 con licencia por nueve meses; además registraba permisos de
exámenes en Psicología. En agosto de 1975 solicitó licencia sin goce de haberes por el
término de 155 días por razones particulares, lo que le fue concedido. Fue dejada cesante el
10/06/76 a partir del 22 de diciembre de 1975, por no reintegrarse a sus tareas después de
finalizada la licencia (AMC, legajos). Militancia (CDA; Luis Bilbao en www.rebelion.org/
noticia.php?id=168486 y BDPM).

Pihén Pereyra, Mario Héctor
EJ - 01/07/76
19 años
Estudiante de Ingeniería (F.C. Exactas)
Montoneros
Incluido a partir de testimonios y EAAF. Segundo nombre relevado de denuncia de familiares
por desaparición en LVI del 11/6/76. Según otra fuente habría sido secuestrado el 7 de junio y
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su cuerpo con tres balazos apareció en la morgue del Hospital San Roque a comienzos de julio
(Baschetti). Nacido en Deán Funes, provincia de Córdoba, el 22/12/56, cursó el secundario en
la ENET Nº 2 Cassaffousth, de Córdoba, egresando en 1974 con el título de técnico. Se
inscribió en la carrera de Ingeniero Mecánico Electricista en 1975 (ACH-FCEFyN, legajos). En
octubre de 1975 figura cursando materias de Ingeniería (AGH-UNC, Exp. 10-75-557). De
acuerdo con la fecha de nacimiento, a la fecha del secuestro debe haber tenido 19 años.
Militancia (Baschetti)

Pilipchuk Krawiec, Nicolás Mario
DF - 24/07/76
La Perla
36 años
Empleado Policía - Cocinero (Dpto. de Informaciones - D2)
Secuestrado en Córdoba, en el trayecto entre su domicilio y su lugar de trabajo (NM). Nacido
en Santa Fe el 19/01/40 (EAAF-Lanús).

Pinasco Mendiondo, Germán Horacio
EJ - 13/05/76
45 años
Comerciante
Secuestrado en el hotel “De la Paix”, Av. Rivadavia 1151, San Nicolás, Buenos Aires, el 5/5/76,
liberado dos días después y fallecido a causa de la tortura en el Instituto Médico de Río Cuarto,
provincia de Córdoba (NM y RUVTE). Nacido en Rojas, provincia de Buenos Aires, el 20/02/31
(RUVTE).

Pino, Lucía Gregoria
DF - 01/07/77
La Perla
Empleada de comercio - librería de Rodolfo Echenique
PRT-ERP
Secuestrada en su lugar de trabajo en librería en Bajada de Piedra 1, Bº Yapeyú, ciudad de
Córdoba (NM y BDPM). Datos ocupación completados con EAAF y testimonios (25/6/12).
Según esta misma fuente, Lucía Pino había interpuesto un Habeas Corpus por R. Echenique,
secuestrado en 1976 (ver su registro). Tras su secuestro saquearon e incendiaron su casa.
CCD (RUTVE). Militancia (www.apm.gov.ar/presentes).

Pinto Serfati, Alberto
EJ - 01/79
42 años
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Profesor de Filosofía y Pedagogía (Profesorado del Instituto Superior de Ciencias
de Río Cuarto) - Estudiante de Ciencias de la Educación (UNRC) / Poeta - Docente
de la UNRC (bachillerato para adultos; Historia, Filosofía y Psicología) - Corredor
de libros
PB
Asesinado en 1979 en cárcel de La Plata donde estaba detenido, anteriormente detenido en
Río Cuarto y Córdoba. Según testimonios murió a causa de la tortura recibida en la cárcel.
Incorporado a partir de testimonios, no figura en NM (Baschetti; Juventud CTA Río IV - HIJOS
filial Río IV y www.telediariodigital.net, 23/3/2006). Edad estimada a partir de fecha de
nacimiento. Nacido en Juan Bautista Alberdi, provincia de Buenos Aires, el 21/01/37, cursó el
secundario en el Colegio Nacional de Junín, provincia de Buenos Aires, egresando con el título
de bachiller nacional y egresó del terciario con el de profesor de Filosofía y Pedagogía. En
1973 se inscribió en la Licenciatura y el Profesorado en Ciencias de la Educación de la
Facultad de Cs. Humanas de la UNRC y registraba reinscripción en 1975 (AC-UNRC, legajos).
Entre 1974 y 1976 se desempeñó como docente en varias materias del Bachillerato para
Adultos dependiente de la UNRC y de psicología en la Fac. de C. Humanas de la misma
universidad (Archivo Dirección de Recursos Humanos, UNRC, legajos). En su legajo registra
apellido materno; ocupación de vendedor de libros en marzo de 1976 (ibíd.). Militancia
(Baschetti y testimonios).

Piotti Aymar, Jorge Luis
DF/EJ - 19/01/77
28 años
Estudiante de Psicología (FFyH) - ex estudiante de Filosofía (UCC) - ex
Seminarista
Montoneros
Secuestrado en Las Heras e Ituzaingó, 1º piso, ciudad de Santa Fe. Apodos: “Pelado Mario” y
“Zapa” (NM y RUVTE). Restos identificados por EAAF en 2008. Nacido el 18/06/48 en La
Calera, provincia de Córdoba, donde cursó la escuela primaria en el Colegio Jesús María y el
secundario en el Seminario Menor “Nuestra Sra. del Rosario de los Milagros” de Jesús María,
obteniendo certificación de sus estudios y título de bachiller equivalente en el Colegio Nacional
de Monserrat. En 1967 ingresó a la carrera de Filosofía en la UCC, donde cursó sólo ese año
(AUCC, legajos). En 1968 se inscribió Psicología de la UNC (ACH-FFyH). Militancia (BDPM).

Pirles Carlomé, Roberto Rufino (*)
EJ - 08/01/77
UP9 (La Plata)
32 años
Ingeniero Químico / Ingeniero Químico
Ateneo (Sta. Fe) - Montoneros
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Detenido entre el 18 y 19 de marzo de 1975 en San Miguel de Tucumán; en 1977 fue sacado
de la Unidad Penitenciaria 9 de La Plata y ejecutado en Ruta Prov. 215 km. 56, Brandsen,
provincia de Buenos Aires, en un enfrentamiento fraguado (RUVTE). Apodo: “Palometa”.
Anteriormente estuvo detenido en la carcel de Encausados de Córdoba y liberado en mayo de
1973 (CDA). Nacido en San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, el 29/10/44 (RUVTE).
Miembro del grupo Ateneo; fundador de Montoneros en Santa Fe e integrante de la conducción
nacional (Imágenes y trayectorias... e Historias de vida...).

Pizarro Cabrera, Juan Carlos
DF - 11/77
23 años
Empleado privado - Empleado municipal (Operario Parques y Paseos Municipalidad
de Córdoba)
Secuestrado en calle Anizacate 150, Bº Hipólito Irigoyen, Córdoba (NM). Ocupación (EAAF).
Nacido en Córdoba el 03/03/54, ingresó a la Dirección de Parques y Paseos de la
Municipalidad en enero de 1972 y desde 1975 en el Registro Civil. Fue dado de baja a partir
del 31/12/76 (AMC, legajos).

Pizarro Flamini, Julio César
EJ - 24/08/76
15 años
Estudiante secundario Politécnico Bernardino Rivadavia (Córdoba)
Secuestrado en Espora y Av. Pueyrredón en operativo de control, asesinado en camino al
Chateau Carreras y Av. Ejército Argentino, Córdoba (NM y RUTVE). Según esta fuente las
víctimas del hecho fueron cuatro; por lo cual deducimos que se trató de Luis Pablo Sarmiento,
Roberto Aballay, Julio César Pizarro y Hugo Oviedo, estudiantes secundarios en su mayoría
del mismo establecimiento, secuestrados y asesinados el mismo día y en los mismos lugares
(ver sus registros). Nacido en Córdoba el 13/07/61 (RUVTE). Estudios (BDPM).

Pizarro López, Carlos Alberto
DF - 16/04/79
31 años
Oficios varios - Carpintero
Secuestrado en Octavio Bunge 1262, Bº San Fernando, Córdoba (NM). Nacido en Córdoba el
16/04/48 (RUVTE). Ocupación (EAAF).

Poblete Brizuela, Carlos Simón
DF - 01/04/77
La Perla - ESMA
32 años
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Estudiante de Ingeniería (UNSJ)
Centro de Estudiantes - JP - Montoneros
Incorporado a partir de listado del EAAF. Según la fuente, fue secuestrado en Capital Federal
(NM) en Córdoba o en Mendoza, junto con su esposa María del Carmen Moyano (ver su
registro). Apodos: “Guillermo” y “Tula”. Nacido en San Juan el 02/11/44. Estudios y militancia
(BDPM, registro 1.267).

Poggio Martín, Horacio Norberto
DF - 23/07/76
35 años
Empleado privado en el CISPREN - trabajó en Kaiser y en Luz y Fuerza
Delegado sindical - MLN
Secuestrado del sindicato de prensa, Córdoba (NM). Nacido en Concepción del Uruguay,
provincia de Entre Ríos, el 22/05/1941 (EAAF-Lanús). Ocupación y militancia (testimonios de
familiar y ex compañeros en El Miércoles, 24/03/2010).

Pogliotti Martino, Hugo Alberto
DF - 03/07/77
24 años
Empleado de farmacia Bristol
Secuestrado en ciudad de Córdoba (NM). Nacido en Balnearia, provincia de Córdoba, el
05/02/53 (EAAF-Lanús y RUVTE).

Polti Ravier, José Alberto
EJ - 17/04/71
21 años
Estudiante de Medicina (F. C. Médicas)
PRT-ERP
Ejecutado en calle Uspallata al 200, Bº San Martín, Córdoba (NM), junto con Juan del Valle
Taborda y Marcelo Lescano (CDA). Apodo: “Pepe”. Nacido en Morteros, provincia de Córdoba,
el 17/10/49, cursó el secundario en el colegio Nacional Mixto de esa localidad y lo completó en
el Instituto de Enseñanza Oficial “Manuel Belgrano” de Brinkmann, egresando en 1966 con el
título de maestro normal. Ingresó en Medicina en 1967 y cursó hasta 1970 inclusive (AFCM,
legajos). Militancia (BDPM, registro 9.004). Apellido materno recuperado en RUVTE.

Polti Ravier, Miguel Angel
EJ - 22/08/72
Base Naval “Almirante Zar” (Trelew - Chubut)
21 años
Estudiante de Ingeniería Civil (F.C. Exactas)
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PRT-ERP
Detenido en la sala 6 del Hospital Rawson de la ciudad de Córdoba, el 03/07/71 (RUVTE).
Ejecutado en Base Naval “Almirante Zar” de Trelew, Chubut, junto con otros 16 detenidos.
Apodo: “Frichu”. Nacido en Morteros, provincia de Córdoba, el 11 de julio de 1951. Según
testimonios ingresó a la carrera de Ingeniería Civil de la UNC. Otros testimonios y fuentes
indican que comenzó Arquitectura, Ciencias Químicas, Ingeniería Química o Medicina en la
UNC, estudios aún no confirmados en legajos de alumnos. Militancia (BDPM, registro 1792).
Apellido materno recuperado en RUVTE.

Ponce Gordo, Rodolfo Alberto
EJ - 01/06/76
La Perla
21 años
Estudiante de Medicina (F. C. Médicas) y Psicología (FFyH)
PRT-ERP
Secuestrado en Río Cuarto, provincia de Córdoba, el 11/05/76 (NM y Megacausa). Según LVI
del 5/6/76 fue “abatido” en Ascochinga junto con su esposa Ana María Ahumada y Gelbspan,
Burgos de Luna, Heredia, Cuenca y Pereyra. Apodos: “Chancho”, “Gordo”, “Martín” o “René”
(Causa Romero y otros, 2010). Nacido en San Juan el 04/12/54, cursó el secundario en el
Colegio Nacional Nº 1 de Río Cuarto, egresando en 1972 con el título de bachiller. Ingresó en
Medicina en 1973 y cursó hasta 1975 (AFCM, legajos). En Cuadernos Índice de registro de
alumnos de la FFyH se consigna que ingresó a Psicología en 1974 (ACH-FFyH). Militancia
(Causa Romero y otros, 2010 y Megacausa).

Ponza Pereyra, Ernesto Edelmiro
DF - 14/05/77
La Perla
23 años
Estudiante de Ciencias de la Información (UNC) y Derecho (Fac. de Derecho) /
Viajante
PRT-ERP
Secuestrado en su domicilio de calle Victorino de la Plaza 649, Bº Argüello, Córdoba (NM).
Nacido en Córdoba el 17/09/53, cursó el secundario en el “Liceo Militar Gral. Paz” y en el
Colegio Nacional “Dean Funes”, del que egresó en 1971 con el título de bachiller. Ingresó a
Ciencias de la Información en 1972; en la misma ficha declaraba estar iniciando Abogacía
(AECI, legajos). En marzo de 1976 figura en lista de alumnos de la ECI (AGH-UNC, Exp. 4276-00639). Expulsado de la misma el 02/08/76 (AGH-UNC, Res. D.M. Nª 1663/76). Militancia
(Diario del Juicio, día 141, testimonios 29/04/14).
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Portillo Sin, José Andrés
DF - 07/07/76
24 años
Estudiante de Ingeniería (Universidad Nacional de San Juan)
JUP - Montoneros
Secuestrado en el trayecto entre Córdoba y San Juan (NM). Según otras fuentes fue
secuestrado en Córdoba (Baschetti). Apodo: “Felipe”. Nacido en San Juan el 27/10/51 (EAAFLanús). Estudios (BDPM, registro 7.037). Militancia (Baschetti). Duda sobre la pertinencia de
su inclusión en el presente listado.

Privitera Pitrella, Salvador (*)
DF - 11/80
33 años
Médico (UNC) / Médico residente en Hospital Rawson - practicante de Anestesia
JP - Montoneros
Secuestrado en noviembre de 1980 en Capital Federal. Nacionalidad Italiana (NM).
Incorporado a partir de testimonios (Bohoslavsky, 2011). Detenido en 1974, más tarde salió de
prisión y fue desaparecido. Apodo: “Tano”. Nacido el 21/10/1947 en Grammichele, Catania,
Italia (EAAF-Lanús). Cursó el secundario en el Colegio Nacional “Agustín Alvarez” de
Mendoza, egresando en 1967 con el título de bachiller. En 1967 ingresó en Medicina y egresó
en junio de 1973 (AFCM, legajos egresados). La misma fuente indica que hizo la conscripción
entre febrero de 1968 y marzo de 1969 y que realizó la residencia en el Hospital Rawson entre
1971 y 1972, período durante el cual fijó allí su domicilio (ibíd). Fue practicante en anestesia
(Bohoslavsky, 2011). Militancia (ibíd. y Baschetti).

Protti Toniutti de Guillén, Mónica
DF - 21/09/76
24 años
Estudiante de Medicina (F. C. Médicas) / Practicante en Hospital Nacional de
Clínicas (UNC)
PC
Secuestrada en su domicilio de calle Lagrange 3460, Bº Villa Belgrano, Córdoba (NM), junto
con su esposo Enrique Daniel Guillén. El apellido materno Toniutti en lugar de Tamintti, como
lo registra NM, corregido a partir del testimonio de familiares. Nacida en Río Cuarto, provincia
de Córdoba, el 01/08/52, cursó el secundario en la Esc. Normal “Justo J. de Urquiza” en la
misma ciudad, egresando en 1970 con el título de maestra normal. Ingresó en Medicina en
1970 y rindió la última materia en mayo de 1976. En noviembre de 1978 la citaron de la
Facultad a presentarse en despacho de alumnos, con carácter “urgente”; en nota manuscrita
sobre citación dice: “Se presentó la madre de la interesada; debe traer libreta de Trabajos
Prácticos. 22/11/78” (AFCM, legajos). Ocupación y militancia (BDPM, registro 7.077).
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Pucheta Leal de Suárez, Elva Rosario
DF - 25/05/76
39 años
Licenciada en Cine - Escuela de Artes (UNC) - estudiante de Ciencias de la
Información y ex estudiante de Derecho (F. de Derecho) / Docente UNC y en nivel
medio
PRT-ERP
Secuestrada en su domicilio de calle Santa Rosa 68, Bº Ñu Porá, Río Ceballos, provincia de
Córdoba (NM y RUVTE), junto con su esposo Raúl Ernesto Suárez (ver su registro). Nacida el
28/05/37 en Montecristo, Córdoba, residía en Río Ceballos. Cursó el secundario en el colegio
“Ntra. Sra. de la Merced” en Córdoba y se recibió de maestra en 1954. En 1955 ingresó a
Abogacía y cursó hasta 3º año inclusive (AFDyCS, fichas). En 1968 ingresó a la Licenciatura
en Cinematografía (Archivo Romero - CTL y AEA). En 1972 se inscribió en Ciencias de la
Información consignando haber concluido la carrera de Cine; declaraba también ser Ayudante
alumna en la UNC y profesora en un colegio secundario (AECI, legajos). Se corrige Elba por
Elva según se registra en fichas y legajos. Militancia (BDPM).

Pucheta Nieva, Guillermo Abel (*)
DF - 04/76
29 años
Obrero Perkins
Miembro de la Comisión del Sindicato de Motores Diesel Livianos Perkins - PRTERP
Secuestrado en Zárate, Campana, provincia de Buenos Aires (NM), en lugar y fecha
aproximada al secuestro de su esposa Rosa Eugenia Novillo Corvalán (ver su registro). Apodo:
“Negro”. Nacido en Córdoba capital el 25/06/46 (RUVTE), viajó a Buenos Aires en agosto de
1975 para resguardar su vida debido a la persecución de que era objeto (Preservar la
memoria...). Militancia (BDPM, registro 9.184).

Pucheta Nieva, José Ángel
EJ - 28/05/76
UP1 (Córdoba)
31 años
Estudiante de Ciencias de la Información (Fac. de Derecho) / Traductor de Inglés periodista - tornero en fábrica
PRT-ERP
Detenido el 28/05/75. Estando preso fue sacado de la UP y ejecutado en el Chateau Carreras,
Córdoba (NM y RUVTE), junto con Sgandurra y Villada. Nacido en Córdoba capital el 03/02/45
(ibíd.). Estudios (Archivo Romero - CTL); aún no se localizó su legajo en la ECI. Ocupación y
militancia (Por la memoria…).
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Pucheta Nieva, Omar Albino
EJ - 22/04/75
23 años
Empleado
PRT-ERP
Ejecutado en Bº San Martín, Córdoba (NM), en un supuesto enfrentamiento en calle General
Guido 1427 esquina Tambo Nuevo, cerca de la carcel de Bº San Martín, junto con Patricia
Colombetti, Roberto Patricio Marquardt, José Luis Daura y Mario Raúl Domínguez donde
construían un túnel para la fuga de presos políticos (LVI, 24 y 25/04/75). Según LVI
intervinieron más de 200 efectivos para frustrar el intento de fuga. La fuente indicaba también
que se domiciliaba en Sarmiento 202, Bº Las Flores. Nacido en Córdoba el 30/12/52 (RUVTE).
Militancia (BDPM).

Pujadas Valls, José María (*)
EJ - 14/08/75
55 años
Médico (España) / Propietario de establecimiento avícola “Cabaña San José”
Comisión de Solidaridad de Familiares de Presos Políticos - Comisión de
Homenaje a los Caídos en Trelew
Secuestrado en su domicilio de Ruta Nac. Nº 9 km. 5, Bº Guiñazú, camino a Jesús María,
Córdoba, fue ejecutado por el CLA en las adyacencias del autódromo de Alta Gracia y del
monumento a Myriam Stefford, provincia de Córdoba (NM), junto con su esposa Josefa Badell,
sus hijos José María Pujadas, María José Pujadas y su nuera (ver sus registros). Nacido en
Barcelona, España, el 14/04/1920, donde se recibió de médico. Edad estimada en función de
año de nacimiento. Emigró a la Argentina en 1953 junto con su esposa Josefa María Badell y
sus hijos mayores. Fue socio fundador de la Asociación de Productores Avícolas de la
Provincia de Córdoba; conformó con otros familiares la COFAPPEG en fecha próxima a la
“Masacre de Trelew”, donde fue fusilado su hijo Mariano junto con otros 15 presos políticos
(Imágenes y trayectorias...).

Pujadas Badell, José María Francisco Mariano (*)
EJ - 14/08/75
28 años
Estudiante de Ciencias Económicas (F.C. Económicas) - Inglés (Escuela de
Lenguas) / Trabajaba en granja avícola de la familia
Secuestrado en su domicilio Ruta Nac. Nº 9 km. 5, B° Guiñazú, camino a Jesús María;
ejecutado por el CLA en las adyacencias del autódromo de Alta Gracia, provincia de Córdoba,
junto con su esposa, sus padres José María Pujadas Valls, Josefa Badell y su hermana María
José Pujadas (MN). Nacionalidad española (NM). Nombre completo aportado por familiares.
Nacido en Barcelona, España, el 04/05/47, cursó el secundario en el Colegio Nacional de
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Monserrat, egresando con el título de bachiller. En 1965 se inscribió en Inglés, sin continuar los
estudios (AFL, legajos). En 1971 figura en libro de registro de alumnos inscriptos en Ciencias
Económicas, pero no se localizó su legajo (AFCE). Ocupación (Megacausa).

Pujadas Badell, María José Isabel Rosa
EJ - 14/08/75
18 años
Estudiante de Historia (FFyH)
JUP
Secuestrada en su domicilio, Ruta Nac. Nº 9 km. 5, B° Guiñazú, camino a Jesús María;
ejecutada por el CLA en las adyacencias del autódromo de Alta Gracia, provincia de Córdoba
(NM), junto con sus padres José María Pujadas Valls, Josefa Badell, su hermano José María
Pujadas y su cuñada. Nacida en Córdoba capital el 06/09/56, cursó el secundario en el Instituto
“Nuestra Señora” del que egresó en 1973 con el título de bachiller; en 1974 se inscribió en la
carrera de Historia (ACH-FFyH, legajos). Militancia (Megacausa).

Pujadas Badell, Mariano José María Francisco
EJ - 22/08/72
Base Naval “Almirante Zar” (Trelew - Chubut)
24 años
Estudiante de Agronomía (UCC) / Ayudante alumno de Ecología Agraria (UCC)
FAEUCC - AES - Montoneros
Ejecutado en la Base Naval “Almirante Zar”, Trelew (NM), junto con otros 15 presos políticos.
Nombre completo aportado por familiares. De nacionalidad española, nació en Barcelona el
14/06/48, cursó el secundario en el Colegio Nacional de Monserrat de Córdoba, Argentina,
egresando en 1965 con el título de bachiller. En 1966 ingresó a la carrera de Agronomía en la
Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UCC, donde cursó hasta diciembre de 1969 (AUCC,
legajos). Ocupacion (Historias de vida… II). Miembro fundador de la Agrupación de Estudios
Sociales de la FAEUCC y Montoneros (Imágenes y trayectorias...).

Pujol Bruna de Olmedo, Graciela Gladis
DF - 08/10/76
La Perla - Pozo de Banfield
23 años
Estudiante de Medicina (F. C. Médicas) / Empleada Hospital San Roque (Córdoba)
OCPO
Secuestrada en Capital Federal, embarazada de 3/4 meses (NM), junto con su esposo José
Horacio Olmedo. Su casa fue saqueada y dinamitada por el CLA. Apodos: “Piqui” y “Lucy”.
Nacida en Corral de Bustos, Marcos Juárez, provincia de Córdoba, el 11/01/53 (EAAF-Lanús).
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Cursaba el 6º año de Medicina en la UNC (BDPM, registro 7.095); no se localizó su legajo en
FCM. Militancia (BDPM).

Puyol Mantarás, Norberto Victoriano
EJ - 03/12/76
La Perla
34 años
Estudiante de Arquitectura (UNPL) y Derecho (Fac. de Derecho - UNC)
PRT-ERP
Ejecutado en El Trébol 478, Bº Rosedal, Córdoba (MN). Según testimonios fue asesinado por
la espalda al llegar e intentar huir del domicilio de Reinaldo Ávila Moreira en Bº Rosedal por un
“grupo de tareas” con base en La Perla que había quedado agazapado en la casa tras
secuestrar a Reinaldo Ávila (ver su registro); su cuerpo nunca apareció (testimonios de
familiares y www.memoria.telam.com.ar/noticia/la-perla, 11/06/14) Apodo: “Piqui” (NM). Nacido
en Santa Fe el 12/01/42. Estudios (Historias de vida… II); se había inscripto en Derecho pero
no pudo ingresar por figurar como “Expulsado de la Universidad Nacional de La Plata Resolución Nº 1.523/69” (AFDyCS, fichas de historia académica s/f). Militancia (BDPM).

Queiro González, Alicia Mabel
EJ - 26/07/76
22 años
Empleada Sociedad de Socorros Mutuos de Córdoba
PRT-ERP
Secuestrada en ciudad de Córdoba; no consta lugar de ejecución (ANM y RUVTE). Según esta
fuente su muerte fue comunicada a la familia por teléfono. Nacida en Sarandí, Avellaneda,
provincia de Buenos Aires, el 22/04/54 (EAAF-Lanús y RUVTE). Apellido materno (ibíd.).
Ocupación y militancia (BDPM).

Quinteros, Alfredo Ramón
DF - 23/04/76
32 años
Albañil
MVP - Montoneros
Secuestrado en su lugar de trabajo, Bº San Rafael, Córdoba (NM). Nacido en Córdoba el
25/04/43 (EAAF-Lanús). Militancia (Baschetti). Según este autor Quinteros residía en calle
Alfonso XIII s/n, Bº Bella Vista, Córdoba, y era presidente del Movimiento Villero Peronista.

Quiroga Pueyro, Carlos Fabián
EJ - 21/11/74
18 años
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Militancia en Luz y Fuerza - PRT-ERP
Ejecutado en esq. De Armenia y Av. Patria, Córdoba (NM), junto con Miguel Ángel Bazán
Hruby, Pedro José Benitez y Enriqueta Gigena (BDPM, registro 9.700, La Nación, Clarín y LVI
21/11/74). Según testimonios, los cuatro fueron rodeados por siete patrulleros, entregaron sus
armas y con los brazos en alto y de cara contra la pared fueron fusilados con una ráfaga de
ametralladora (Estrella Roja, Nº 46, 23/12/74). Militancia (ibíd.). Nacido en ciudad de Córdoba
el 13/03/56 (EAAF-Lanús y RUVTE).

Quiroga Sousa, Pedro Antonio
EJ - 07/10/74
D2
28 años
Montoneros
Ejecutado en Bº Parque Capital por Comando Radioeléctrico (LVI). No figura en el NM, sí en
cambio en la Base de datos del Parque de la Memoria. Apodo: “Abel”. Fue esposo de Helena
María Harriague (ver su registro). Nacido en San Juan el 29/06/48 (BDPM, registro 9.708).
Militancia y parentesco con Harriague (testimonio y Britos y Paviolo).

Rabuñal Pereyra, María Haydee (*)
EJ - 03/08/75
26 años
Estudiante de Medicina (F. C. Médicas) / Practicante Hospital de Niños y
Maternidad Provincial (Córdoba)
FAL
Ejecutada en Adrogué, provincia de Buenos Aires (NM). Estudios, ocupación y militancia
(Relatos… III). Estudios y otra información confirmados en legajos alumnos FCM. Nacida en
Córdoba, el 06/10/48, residió y cursó el secundario en Paraná, Entre Ríos, en la Escuela
Normal Nacional “José María Torres” de la que egresó en 1966 con el título de maestra normal.
Ingresó a Medicina en 1966. La ficha registra cambios de domicilio en Córdoba hasta fines de
1973 (AFCM, legajos).

Ramírez, Elvio
EJ - 27/11/75
23 años
Ejecutado en Córdoba (www.arteuna.com/convocatoria_2005/del70al76/Violencia-75/). La
fuente dice “secuestran y matan a…”. No figura en registros institucionales.

Ramírez Agüero, Antonio César
DF - 03/07/76
La Perla
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20 años
Estudiante de Electrónica / Obrero - taller electrónico (reparación de radios)
UES
Secuestrado en calle Paraguay 1218, Córdoba; apodos: “Federico” y “Pantera” (NM). Nacido
en Córdoba el 25/09/55. Estudios y ocupación (EAAF). Militancia (Megacausa y www.facebook.
com/secundariosues).

Ramírez Agüero, Mercedes del Valle
DF - 03/07/76
La Perla
22 años
Estudiante secundaria (Colegio Juan Larrea) o universitaria / Empleada de
comercio de lanas
Secuestrada en su domicilio de calle Paraguay 1218, Córdoba (NM y RUVTE). Nacida el
09/03/54. Estudios (Megacausa y BDPM; con estas mismas fuentes se completó su
ocupación).

Ramírez Castellano, Ramón Antonio
DF - 24/08/76
La Perla
23 años
Estudiante de Arquitectura (FAU) / Empleado de Taller electromecánico “Endele”
Montoneros
Secuestrado en su domicilio de Calle 3, Nº 104, Bº Talleres, Córdoba (NM y RUVTE). Otra
fuente indica que fue visto en La Perla (Arquitectos que no fueron). En 1975 figuraba en listado
de alumnos matriculados en el Nivel I de Arquitectura (AGH-UNC, exp.13.75-3034); se
corroboran estudios y otros datos: nacido el 23/02/53 en Frías, provincia de Santiago del
Estero, cursó el secundario en la escuela Nacional de Maestros “República de Ecuador” en esa
localidad, egresando en 1971 con el título de bachiller. Ingresó a la FAU en 1975 (Arquitectos
que no fueron). Testimonio de familiares indica que concluido el secundario se trasladó a
Córdoba para estudiar Ingeniería Civil en la UNC, dejando en suspenso la carrera para hacer
el servicio militar (ibíd.). Su legajo de la FAU registra una constancia del Ejército ante la
Facultad de Ingeniería donde se indicaba que Ramírez se encontraba realizando el servicio
militar en Santiago del Estero hasta el 15 de abril de 1975 (AFAU, legajos). La misma fuente
contiene un certificado de trabajo fechado el 0505/76. Militancia (www.apm.gov.ar/presentes).

Ramírez Olmos, Julio César
DF - 12/06/80
32 años
Estudiante de Filosofía (UCC) - Ex seminarista
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Montoneros
Secuestrado en Av. Benavides 455, 6º G, Lima, Perú (EAAF-Lanús). Nacido en Santa Rosa de
Río 1º, provincia de Córdoba, el 24/05/48, cursó en el Seminario Menor “Nuestra Señora del
Rosario del Milagro” y obtuvo la equivalencia del Colegio Nacional de Monserrat que le otorgó
el título de bachiller para su ingreso a la UCC en 1967 en la carrera de Filosofía. Según consta
en su legajo, cursó y rindió materias en 1967 (AUCC, legajos). Militancia (BDPM, registro
7.166).

Ramírez Salvatierra, Eduardo Domingo
EJ - 30/07/76
23 años
Estudiante de Medicina (F. C. Médicas)
Secuestrado en su domicilio de Misiones 782, ciudad de Córdoba, entre el 26 y el 27 de julio
(NM y RUVTE). Nacido en la ciudad de Santiago del Estero el 08/03/53, cursó el secundario en
el Instituto “San Pedro Nolasco” de esa ciudad, egresando en 1970 con el título de bachiller.
Ingresó en Medicina en 1971 y cursó hasta marzo de 1976 (AFCM, legajos).

Ravasi Deganutti, Osvaldo Raúl
DF - 06/01/76
Campo de la Ribera
29 años
Técnico Electricista / Electricista - trabajaba en Pachini De Petris - Radioaficionado
CGTA - Montoneros
Secuestrado en su domicilio de calle Santiago Cáceres 2403, Bº Colinas de Vélez Sarsfield,
ciudad de Córdoba (NM), por el CLA. Datos de ocupación completados con EAAF. Nacido en
Leones, provincia de Córdoba, el 29/4/46 (RUVTE). La fecha de nacimiento difiere de la
consignada por el EAAF-Lanús (01/01/46). Según testimonio de familiar directo estudió parte
del secundario en Leones y lo continuó en Córdoba, no habiendo seguido ninguna carrera
universitaria. Militancia (www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/la-perla, 02/02/2016).

Real Meiners de Daura, Hebe Sol
EJ - 01/10/74
23 años
Estudiante de Filosofía y Ciencias de la Educación (FFyH) / Comerciante
PRT-ERP
Ejecutada en Parque Autóctono, Bº Cerro de las Rosas, Córdoba (NM), junto con Luis Márquez
y Ricardo Rustán (testimonios y CDA); estaba embarazada de 4 o 5 meses. Apodo: “Laura”.
Esposa de José Luis Daura, asesinado en 1975 (ver su registro). Nacida en la ciudad de
Córdoba el 26/07/51, cursó el secundario en el “Instituto G. M. Zuviría” de esta ciudad,
egresando en 1969 con el título de perito mercantil; en 1973 se inscribió en C. de la Educación,
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consignando que continuaba estudiando Filosofía en la misma Facultad (ACH-FFyH, legajos).
Ocupación (BDPM). Militancia (www.ruinasdigitales.com/revistas, Estrella Roja Nº 43 4/11/74),
Según esta fuente Hebe Real y sus compañeros se habían rendido.

Real Meiners, Viviana Beatriz
DF - 26/05/76
La Perla
26 años
Profesora Superior de Educación en Artes Plásticas - Escuela de Artes (UNC) - ex
estudiante de Derecho (Fac. de Derecho)
PRT-ERP
Secuestrada en pensión de San Martín 2514, Unquillo, provincia de Córdoba (NM), junto con
su pareja Bruno Castagna, también desaparecido; estaba embarazada de un mes. Nacida en
La Falda, provincia de Córdoba, el 21/01/50. Egresó del secundario con título de maestra;
ingresó a la licenciatura en Pintura en 1968 y luego en Grabado, concluyó sus estudios a fines
de 1973 y en 1974 recibió el Premio Universidad, Medalla de Oro y Diploma (AEA, legajos y
Res. Rec. 1.204 del 30/7/74). Estudios de derecho corroborados en fichas de historia
académica de la FDyCS; ingresó en 1968 y cursó primer año (AFDyCS, fichas). Militancia
(Diario del Juicio, testimonios, diciembre 2014).

Reartes Lallana, Víctor Mario
DF - 03/77
23 años
Estudiante (UNC)
Secuestrado en ciudad de Córdoba (NM). Según testimonio de familiares fue detenido en
Santiago del Estero y trasladado a Córdoba, junto con Juana Agustina Aliendro, también
desaparecida (CTL y El Liberal, 6/5/12). Nacido en Córdoba el 28/08/53 (EAAF-Lanús).

Redsca, José
EJ - 19/07/75
Montoneros
Encontrado muerto junto con Ernst (LVI, 20/07/75). Militancia (ibíd.). No figura en NM ni en
otros registros.

Renedo Weissbein, Eduardo Lucio (*)
DF - 19/03/76
25 años
Estudiante de Ciencia Política (UCC) y de Filosofía (FFyH - UNC)
UEPC - TERS - AES - Montoneros - OCPO
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Secuestrado en Andrés Lamas 763, Bº de Flores, Capital Federal (NM). Esposo de María Inés
Assales. Nacido en la ciudad de Córdoba el 16/06/50, cursó el secundario en el Colegio
Nacional de Monserrat, egresando con el título de bachiller en 1968. En 1970 ingresó a la
carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UCC, donde cursó y rindió
materias hasta 1972 inclusive (AUCC, legajos). En 1970 se inscribió también en la carrera de
Filosofía de la UNC (ACH-FFyH, legajos). Otras fuentes indican estudios de Inglés, pero
testimonio de familiar directo permite descartar esta información. Militancia política (testimonio
de familiar y otras fuentes).

Requena Leyría, Eduardo Raúl (*)
DF - 23/07/76
La Perla
37 años
Profesor de Historia y Geografía - Ex estudiante de Kinesiología (UNC) / Profesor
de Historia y Geografía - Empleado de Dirección de Rentas (Villa María)
Dirigente UEPC - Miembro de la Junta Ejecutiva de CTERA y de la Mesa de
Gremios en Lucha - Fundador de SEPPAC
Secuestrado en ciudad de Córdoba, en el bar “Miracles” de Av. Colón al 1100 (NM), junto con
Roberto Yornet. Nacido en Córdoba el 15/11/38 (EAAF-Lanús), cursó el secundario en el
Instituto Bernardino Rivadavia de Villa María. Inició la carrera de Kinesiología pero tuvo que
abandonar por cuestiones familiares y regresó a Villa María donde cursó el profesorado de
Historia y Geografía. Ocupación: para entonces trabajó en Rentas y luego ejerció la docencia
en el Instituto Rivadavia, en el profesorado de la Escuela Normal de Bell Ville y en el colegio
Manuel Dorrego de Córdoba (testimonio).

Reyes Aaccivola, Oscar Omar
DF - 18/10/77
La Perla
45 años
Obrero FIAT
PC
Secuestrado en ciudad de Córdoba (NM). Nacido en Buenos Aires el 29/11/31 (EAAF-Lanús).
Segundo apellido, ocupación y otra información (BDPM, registro 7.333 y EAAF). En BDPM se
indica su domicilio en calle Olegario Correa, Bº San Rafael, Córdoba. Militancia (Listado PC).

Reyna Gómez, Francisco Ireneo
DF - 05/09/75
D2
21 años
Soldado conscripto en Comando del III Cuerpo de Ejército - Artesano
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Secuestrado en calle Ayacucho, entre Caseros y Duarte Quirós, ciudad de Córdoba (NM),
mientras se encontraba de franco. Fue dado de baja del Servicio Militar días después de su
secuestro. Nacido en La Cumbre, Punilla, provincia de Córdoba, el 12/04/54 (RUVTE).

Reyna Lloveras, María Adela
DF - 16/10/76
Quinta de Funes (Sta. Fe)
29 años
Estudiante de Letras (FFyH)
Montoneros
Secuestrada en Rosario, provincia de Santa Fe. Apodos: “Tere” y “Cordobesa” (NM). Nacida
en la ciudad de Córdoba el 02/10/47, cursó parte del secundario en el colegio “Jesús María” y
egresó de “Nuestra Señora del Huerto” en 1968 con el título de maestra normal; ingresó a la
carrera de Letras Modernas en 1970 y cursó hasta aprox. 3

er

año (ACH-FFyH, legajos).

Militancia (testimonio de familiares y BDPM).

Reynoso Fernández, Jorge Alfredo
DF - 01/12/76
La Perla
34 años
Estudiante de Geología (F. C. Exactas) / Empleado Ministerio Educación Provincia
de Córdoba, Villa Dolores - Preceptor en escuela nocturna
Delegado SEP
Secuestrado en Av. San Martín esq. Juan José Paso, Villa Dolores, provincia de Córdoba
(NM). Apodo: “Flelo”. Nacido en Villa Dolores, provincia de Córdoba, el 07/09/42, cursó el
secundario en la Escuela Normal Mixta “Dalmacio Vélez Sarsfield” de esa localidad, egresando
con el título de maestro normal. En 1965 se inscribió en el Doctorado en Ciencias Geológicas,
que habría abandonado (ACH-FCEFyN, legajos). Militancia gremial (Megacausa).

Ribero Maidana, Vicente Manuel
DF - 16/12/75
Campo de la Ribera
40 años
Estudiante de Psicología (FFyH) y Administración de Empresas (UCC) - Ex
seminarista / Propietario de playa de estacionamiento - visitador médico de la
veterinaria Pfizer - ex obrero de IKA-Renault
Peronismo revolucionario
Secuestrado de la playa de estacionamiento donde trabajaba en calle La Rioja de la ciudad de
Córdoba (NM). El Informe CONADEP Córdoba lo consigna como “Rivero”. Nacido en La Para,
Río 1º, Córdoba, el 28/10/35, según testimonio de familiares fue seminarista y trabajó con
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Monseñor Angelelli (testimonios y Megacausa). Se constató preinscripción en Administración
de Empresas de la UCC en 1966, donde solicitó equivalencia por estudios previos en el
Seminario Mayor “Nuestra Señora de Loreto” (AUCC, legajos). Estudios de Psicología (EAAF)
no confirmados en documentación del ACH-FFyH. Ocupación completada con Baschetti.
Militancia (ibíd.).

Ricardone Giarda, Gerardo Ramón
DF - 27/08/78
28 años
Estudiante de Psicología (FFyH)
Secuestrado en ciudad de Córdoba (NM). Nacido en Salta el 31/08/49, cursó el secundario en
la Escuela Normal “Gral. Belgrano” de esa ciudad, egresando en 1967 con el título de maestro
normal; se inscribió en Psicología en 1970 (ACH-FFyH, legajos).

Ricciardi Benacquista de Cafani, Mirta Susana
DF - 26/02/76
Campo de La Ribera - La Perla
22 años
Empleada en supermercado “Tiburoncito”
Delegada gremial - JP - Montoneros
Secuestrada en su domicilio de calle Esmeralda 253 (o 258) Bº Matienzo o Bº Santa Isabel 3

a

Secc., Córdoba (NM y RUVTE), junto con su esposo Humberto Cafani. Nacida en Córdoba el
06/09/53 (EAAF-Lanús). Ocupación y militancia (testimonios y Megacausa).

Ricciardino Galoppo, Luis Anselmo
DF - 27/04/76
20 años
Estudiante de Historia (UNL) / Trabajaba en la construcción (Córdoba)
Secretario general del Centro de Estudiantes (UNL) - JUP - Montoneros
Secuestrado en la ciudad de Córdoba (NM), según su esposa, cuando fue a atenderse al
Hospital Córdoba por un accidente de trabajo. Apellido materno recuperado de RUVTE. Nacido
en Rafaela, provincia de Santa Fe, el 8/07/55, cursó la primaria en la Escuela Belgrano y la
secundaria en el Nacional. Empezó sus estudios universitarios de Historia en la UNL (1974),
poco después se fue a Córdoba, donde se casó el 23 de marzo de 1976 (Historias de vida...,
www.desaparecidos.org/notas/2008/08/arg-los-desaparecidos-de-rafae.html; www.pagina12.com.
ar/diario/suplementos/rosario/18-43044-2014-03-09.html). Militancia (Baschetti).

Rioja García, Héctor Adrián
EJ - 25/10/76
23 años
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Montoneros
Ejecutado en calle Corrientes al 2000, Bº San Vicente, Córdoba. Apodo: “Luis” (NM y ANM).
Nacido en Córdoba el 25/09/53 (EAAF-Lanús). Segundo apellido y militancia (BDPM).

Ríos, Humberto Cecilio
DF - 20/01/76
Obrero FIAT
Delegado FIAT
NM, “Denuncia e información incompleta” consigna “Córdoba”. Ocupación y militancia gremial
(EAAF). No figura en otros registros oficiales actualizados.

Ríos Mamani, Rosalino
DF - 20/10/76
UP Villa Gorriti (Jujuy)
20 años
Obrero empresa Dycasa
PC
Secuestrado en calle Guatemala 1415, Bº Las Rosas, Córdoba (NM). Otras fuentes indican
que fue secuestrado en su domicilio de Tumbaya en Quebrada de Humahuaca, Jujuy, y que
era militante del PC (www.pjn.gov.ar/Publicaciones/00011/00056029; www.pagina12.com.ar/
diario/elpais/2012-06-01). Ocupación (ibíd.). Nacido en Tumbaya, Jujuy, el 17/01/56 (EAAFLanús). Dudas sobre su pertenencia a este listado.

Riso Patrón Barrera, María del Valle
DF - 11/07/77
22 años
PRT-ERP
Incorporada a partir de testimonios en caso Bianco (25/7/12). No figura en el NM. Habría sido
secuestrada en Unquillo (dato ratificado en BDPM, registro 9430). Nacida en Córdoba el
27/02/55; segundo apellido y edad (ibíd.).

Risso Gómez, Fernando Enrique
DF - 24/03/76
Campo de La Ribera
24 años
Empleado en Casa de Gobierno - Funcionario del Dr. Bercovich Rodríguez
JP
Secuestrado en ciudad de Córdoba (NM). Según el informe de CONADEP Córdoba fue
detenido cuando se encontraba en Casa de Gobierno junto con su padre, que era ministro de
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Gobierno. Otras fuentes indican que fue funcionario durante el gobierno de Obregón Cano.
Nacido en Córdoba el 24/03/52 (EAAF-Lanús). Militancia (Baschetti).

Rivarola Barrionuevo, Inocencio Primitivo
DF - 21/07/76
57 años
Carpintero y Auxiliar en la Legislatura Provincial
Secuestrado en ciudad de Córdoba (NM). Nacido en Córdoba el 28/12/38 (EAAF-Lanús).
Ocupación completada con (BDPM).

Rivero González de Salvadeo, Carmen Graciela
DF - 14/11/79
26 años
Abogada (UNC) / Abogada
Montoneros
Secuestrada en 9 de Julio y Arenales, Retiro, Capital Federal (NM). Esposa de Rubén
Humberto Salvadeo asesinado en 1976 (BDPM, registro 9.297). Según esta fuente era
estudiante de Derecho en la UNC. En 1975 figura cursando materias de Abogacía en la UNC
(AGH, Exp. 05-75-1919). No se localizó su legajo en la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la UNC. Militancia (Baschetti).

Robles Carrizo, José Elio
EJ - 03/11/75
41 años
Estudiante de Medicina (F.C. Médicas) / Comisario de la Policía de Córdoba,
Seccional 1ª
Incorporado a partir de testimonios. Robles fue echado de la Policía junto con otros empleados
y cuatro meses después fue asesinado en Ciudad Universitaria frente al Pabellón Argentina,
por un grupo de la D2 (testimonio de familiares y LVI, 28/11/2010, p. 4). Nacido en Córdoba el
22/10/34, cursó el secundario en el Colegio Nacional “Dean Funes”, del que egresó en 1960.
Ingresó a Medicina a comienzos de los ‘60; fue readmitido hasta 1975. La ficha registra
cambios de domicilio hasta 1975 inclusive y, escrito con lápiz, “fallecido” (FCM, legajos de
alumnos). Segundo apellido (BDPM).

Robles Robles, Ramón Humberto
EJ - 20/06/74
45 años
Secuestrado en el Hospital Colonia Santa María, Punilla, provincia de Córdoba (NM), y
fallecido como consecuencia de las torturas (RUVTE). Nacido en Padilla, Monteros, provincia
de Tucumán, el 28/02/29 (ibíd.).

422

Robles Toledo, Gastón José Eduardo
DF - 05/04/76
41 años
Ingeniero Agrónomo (UNC) / Docente (UCC) - Investigador Director Escuela de
Agronomía - Secretario de Agricultura (La Plata, 1973)
FAR - Montoneros
Secuestrado en su domicilio de calle 4, entre Cantilo y calle 13, City Bell, La Plata (NM), junto
con su esposa Flora Pasatir. Nacido en Tucumán el 21/09/35 (EAAF-Lanús). Según testimonio
introdujo la cátedra de Ecología Agraria a principios de los ‘70 y Mariano Pujadas fue su
ayudante alumno (Historias de vida… II). Se corrobora que, según consta en el registro
histórico de actividad docente de la UCC, entre abril de 1968 y marzo de 1970 se desempeñó
como Jefe de Trabajos Prácticos y luego como Profesor Encargado de la cátedra de
Edafología y ayudante en la de Ecología (AUCC). Su legajo personal, Nº 2.466, localizado en
el archivo de esta universidad, se encuentra vacío (ibíd). No está confirmado que haya
estudiado en la UNC. Ocupación como Secretario de Asuntos Agrarios en La Plata
(www.desaparecidos.org/arg/victimas/r/todos/roblesg.html). Militancia (BDPM).

Rodríguez, Caram Nahum
DF - 22/01/79
50 años
Comerciante
Secuestrado en ciudad de Córdoba (NM). Esta fuente lo registra como Nahum, Caram
Rodríguez; se corrige el orden de nombres y apellido según figura en BDPM, aunque es
probable también que su apellido fuera Caram. Nacido el 09/07/1928 (EAAF-Lanús).

Rodríguez Boladeras, Marcelo Daniel
DF - 07/12/76
La Perla
25 años
Estudiante de Derecho (UNLP, hasta 1975) / Obrero
JUP
Secuestrado en ciudad de Córdoba (NM). Apodo: “Chelo”. Nacido en Paraná, Entre Ríos, el
05/01/52 (EAAF-Lanús). Estudios y militancia (BDPM, registro 7.498).

Rodríguez Burgos, Luis Cristóbal
DF - 02/04/76
La Perla
25 años
Estudiante de Ingeniería (F. C. Exactas)
PRT-ERP
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Secuestrado en su domicilio de calle Sarmiento 2079, Bº Los Plátanos, ciudad de Córdoba
(NM). Nacido en Córdoba el 25/08/50, cursó el secundario en “Escuelas Pías” y egresó en
1967 con el título de bachiller. En 1968 se inscribió en la carrera de Ingeniería Eléctrica Electrónica (ACH-FCEFyN, legajos). En octubre de 1975 figura en listado de alumnos de
Ingeniería (AGH-UNC, Exp. 10-75-557). Militancia (BDPM, registro 7.500).

Rodríguez Calderón, Miguel Ángel
DF - 09/09/80
29 años
Chofer de camión
Secuestrado en Río Segundo, provincia de Córdoba (ANM). Nacionalidad argentino-española.
Nacido en Capilla de los Remedios, Río 1º, provincia de Córdoba, el 23/10/50 (EAAF-Lanús).
Ocupación (BDPM, registro 9.982).

Rodríguez Carle, Daniel Héctor Arturo
EJ - 10/08/76
La Perla
22 años
Estudiante de Asistencia Social (Fac. de Derecho) / Empleado administrativo en
FFCC Gral. Belgrano
JUP - Montoneros
No figura en el NM. Incorporado a partir de otras fuentes (Pedano y nómina HAC). Según
Baschetti fue detenido el 10/08/1976 y asesinado el 01/12/1976 en La Perla. Apodos: “Lucho” y
“Troskín” (Baschetti). Sus restos fueron entregados a la familia. Otra fuente indica que fue
asesinado en un enfrentamiento fraguado en Camino a San Carlos y Circunvalación el
10/08/76 (Megacausa), junto con Claudio Luis Román (ver su registro). Se toma esta última
fecha y se estima edad según fecha de nacimiento. Nacido en Córdoba el 01/11/55, cursó el
secundario en la Escuela “Manuel Lucero” egresando en 1973 con el título de perito mercantil;
en 1975 figura en listado de alumnos de la Escuela de Servicio Social, a la que había
ingresado en 1974 (AGH-UNC, Exp. 21-75-5322). Expulsado de la UNC por Res. D. M. 521/76
del 20 de mayo de 1976, Escuela de Servicio Social. Registrado como Daniel Héctor Arturo
Rodríguez, DNI 11.973.264 (AGH-UNC). Ocupación (Britos y Paviolo). Militancia (BDPM).

Rodríguez Machado, Pablo Tomás
DF - 31/03/76
35 años
Empleado Obras Sanitarias
Delegado gremial en O. Sanitarias - PRT-ERP
Incorporado a partir de testimonios. Secuestrado en su domicilio de Av. del Trabajo 3400/3600,
Parque Avellaneda, Floresta, Buenos Aires (testimonio de familiares y ANM), junto con su
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esposa Edith Vera Páez. Se trasladaron a Buenos Aires en 1975. Apodo: “Bigotes” y
“Mandrake”. Ocupación y otros datos (testimonio de familiares). Nacido en Córdoba el 27/02/41
(EAAF-Lanús). Militancia (BDPM).

Rodríguez Navarrete, Jorge Oscar
DF - 15/12/75
Campo de la Ribera
25 años
Obrero - mecánico IKA-Renault
JTP
Secuestrado en su domicilio de Pje. Broggi 55, Bº Argüello, Córdoba (NM y RUVTE). Nacido el
27/10/50 (EAAF-Lanús). Ocupación (EAAF y BDPM, registro 7.499). Militancia (Megacausa).

Rodríguez Nina, David
EJ - 04/12/75
21 años
Estudiante de Arquitectura (FAU)
Ejecutado en camino al Dique Los Molinos. Secuestrado el 3/12/75 en Tacuarí y Av.
Hipódromo, Bº Jardín Espinosa, Córdoba, junto con otros ocho estudiantes, en su mayoría de
Arquitectura (Comisión Homenaje y LVI). De nacionalidad boliviana (NM), nació en Potosí el
02/12/54, cursó el secundario en el Colegio Nacional “Juan Manuel Calero” de esa ciudad,
egresando en 1973 con el título de bachiller. En 1974 ingresó en Arquitectura (Arquitectos que
no fueron y AFAU, legajos). En 1975 figura en listado de alumnos matriculados en el Nivel II de
la carrera (AGH-UNC, exp.13.75-3034). Esta fuente lo nombra como Darío en lugar de David,
pero el resto de los datos coinciden.

Rodríguez Pérez Acosta, María José Manuelita
DF - 30/10/76
22 años
Empleada administrativa en Parker
Incorporada a partir de testimonio. Secuestrada en Libertad 851, Hotel Metro, hab. 64, Retiro,
Capital Federal, junto con Silvia Raquel Bertolino (ver su registro), donde se domiciliaban
temporariamente; apodo “Manu” (BDPM y EAAF-Lanús). Nacida en Córdoba el 16/07/54
(ibíd.). En esta fuente, su apellido figura como Rodríguez Pérez Acosta.

Rodríguez Scagliotti, Miguel Agustín
DF - 24/04/76
30 años
Trabajador independiente (pintura, refracciones) - Ex Juez de Paz de Santa Rosa
de Calamuchita
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Secuestrado en su lugar de trabajo, calle Sucre 4152 de Bº Panamericano, ciudad de Córdoba.
Apodo: “Chanchai” (NM). Nacido en Tucumán el 04/11/45 (EAAF-Lanús).

Rodríguez Sotomayor, Jorge Raúl
EJ - 04/12/75
29 años
Estudiante de Ingeniería en Sistemas (F. C. Exactas o UTN)
Ejecutado en camino al Dique Los Molinos (camino de tierra que nace en el km. 7,5 de Ruta
Prov. Nº 5). Secuestrado el 3/12/75 en Tacuarí y Av. Hipódromo, Bº Jardín Espinosa, Córdoba
(NM), junto con otros ocho estudiantes, en su mayoría de Arquitectura (LVI). Nacionalidad
peruana. Estudios en la UNC (testimonios). Edad (EAAF). Según Megacausa su nombre es
Jorge Raúl, nació en Lima el 11 de octubre de 1946 y estudiaba en la UTN. No se localizó su
legajo en archivos de la UNC ni de la UTN.

Rodríguez Yódice, Daniel
DF - 12/11/76
31 años
Estudiante de Derecho (Universidad de Morón)
Secuestrado en su domicilio de Carlos Casares 1794, Castelar, Partido de Morón, provincia de
Buenos Aires. Apodo: “Lucho”; DNI 7.752.890 y CI 7.466.723 (NM). Nacido en Capital Federal
el 09/12/44 (EAAF-Lanús). Estudios (BDPM, registro 7.453). En esta fuente se indica como
apodo “Pajarito”. Duda sobre la pertinencia de su inclusión en el presente listado.

Rojas, Arnaldo
EJ - 07/12/73
23 años
Obrero Fiat Concord
Miembro de la Comisión Interna de Fiat Concord - Activista SMATA - PC
En la madrugada del 7 de diciembre de 1973 su cuerpo apareció flotando en el vado Sargento
Cabral, Bº Yapeyú, Río 1º, Córdoba. Horas antes había estado en un homenaje al gremialista
Miguel Contreras. El asesinato fue denunciado por el SMATA (Sánchez, p. 233; Brennan, p.
333 y CDA). Según Brennan era obrero de IKA-Renault. No figura en el NM ni en otros
registros oficiales. Militancia política (Listado PC).

Rojas Turra, Eduardo Sergio
DF/EJ - 14/05/77
22 años
Estudiante / Obrero
Montoneros
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Secuestrado en Pedernera y Bilbao, Flores, Buenos Aires (ANM). Esta fuente da como fecha
de secuestro el 10/5/77 y una segunda fecha en 1978. Incorporado a partir del relato de su
hermano en el diario digital www.agenciacta.org.ar del 16/9/12. Ex alumno del Instituto
Provincial de Educación Técnica Nº 3 de la localidad El Brete, Cruz del Eje, donde al parecer
fue compañero de estudios de Luis Eduardo Santillán (ibíd.). Nacido en Cruz del Eje, Córdoba,
el 01/12/1954 (EAAF-Lanús). Restos exhumados del cementerio de Chacarita, restituidos a sus
familiares en 1987. Militancia (Baschetti).

Román Forastelli (Méndez), Claudio Luis
EJ - 13/08/76
La Perla
16 años
Estudiante Secundario Escuela Superior de Comercio “Manuel Belgrano” (UNC)
UES - Montoneros
Secuestrado de su domicilio de calle Paysandú 151, Bº Residencial América, el 27/07/76.
Ejecutado en camino a San Carlos y Av. Circunvalación, Córdoba (NM). Según otras fuentes
fue asesinado junto con Daniel Héctor Rodríguez. Sus restos fueron recuperados por sus
familiares. Si bien NM y otras fuentes lo registran como Román Méndez, otros registros indican
el apellido materno Forastelli, por lo que infiere que Román Méndez era el apellido compuesto
paterno,

dato

confirmado

por

testimonio

de

familiar,

así

como

el

CCD

(www.claudioluisroman.blogspot.com.ar/). Expulsado de la Escuela Superior de Comercio
“Manuel Belgrano”, donde cursaba 4º año, por Res. D. M. 521/76 del 20 de mayo de 1976.
Nacido en Córdoba el 4/04/60. Militancia (BDPM, registro 7.552 y www.facebook.com/
secundariosues).

Romanutti Antonietti, Daniel Oscar
DF - 10/11/77
La Perla
23 años
Estudiante de Ciencias de la Información (UNC) - ex estudiante de Ingeniería (Fac.
de Ciencias Exactas) / Empleado Banco de Córdoba (Suc. Colonia Caroya)
Secuestrado en el trayecto Colonia Caroya - Córdoba (NM). Nacido en Jesús María, provincia
de Córdoba, el 13/07/54, cursó el secundario en la escuela D. F. Sarmiento de esa localidad y
egresó en 1971 con el título de bachiller. En 1973 ingresó en Ciencias de la Información; en la
misma ficha declaraba haber abandonado Ingeniería (AECI, legajos). En marzo de 1976 figura
en lista de alumnos de la ECI (AGH-UNC, Exp. 42-76-00639).

Romero Acuña, Orlando Cristóbal
EJ - 18/10/75
32 años
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Ex militante del ERP
No figura en NM ni en BDPM. Incorporado a partir de LVI y www.arteuna.com/
convocatoria_2005/del70al76/Violencia-75/. Secuestrado el 17/10/75 en Florencio Sánchez al
3000, Sargento Cabral, Córdoba; asesinado el 18/10/75 en camino a Chacras de la Merced,
ciudad de Córdoba; apodo: “Pipo”. Nacido en San Miguel de Tucumán el 25/03/42; segundo
apellido y otros datos completados con RUVTE. Militancia (www.arteuna...).

Romero Heredia, Agustín Guillermo
DF - 01/05/81
34 años
Obrero canteras de cal Santa Rosa de Calamuchita
Secuestrado en Sarmiento 289, Villa del Soto, Cruz del Eje, provincia de Córdoba (NM y
RUVTE). Nacido en Córdoba el 21/09/46 (EAAF-Lanús).

Romero Ricco, Jorge Ernesto
DF - 19/08/76
24 años
Obrero FIAT (Materfer) - Actor y artista plástico
FAL
Secuestrado en su domicilio de Manzana 11 Casa 163, Bº Pque. República, Córdoba (NM y
RUVTE). Nacido en Córdoba capital el 21/11/51 (EAAF-Lanús). Ocupación (BDPM, registro
7.649 y EAAF). Militancia (www.apm.gov.ar/presentes).

Romero Vera, Cristóbal Rodolfo
DF - 06/06/77
Campo de La Ribera - La Perla
24 años
Obrero Transax (FORD) - jornalero
Secuestrado en su domicilio de Av. Bamba, Bº Quebrada de las Rosas, ciudad de Córdoba
(NM y RUVTE). Nacido en ciudad de Córdoba el 10/11/52 (ibid). Ocupación (EAAF); según
BDPM era jornalero.

Romero, Carlos
DF - 21/09/76
Obrero - Mecánico
Fuente: “Denuncia e información incompleta” NM. Incorporado a partir de listado de EAAF.
Ocupación (ibíd.). EAAF-Lanús lo registra pero sólo consigna fecha de secuestro.

428

Romero, Miguel
EJ - 02/11/75
19 años
“Encontraron cuerpo baleado junto con Baigorria, Gregorio” (www.arteuna.com/convocatoria_
2005/del70al76/Violencia-75/). No figura en NM ni en otros registros oficiales, seguramente no
denunciado.

Romero, Raúl
DF - 01/05/77
La Perla
Obrero Fiat Concord
OCPO
NM, “Denuncia e información incompleta” consigna “Córdoba”. EAAF registra fecha de
secuestro el 1º de mayo de 1977. No figura en BDPM. Apodos: “Gordo Concord” y “Gordo
Raúl”. Militancia (Diario del Juicio, alegatos fiscalía, causa Romero, día 302).

Roque Ousset, Daniel Alberto
DF - 11/12/79
35 años
Licenciado en Administración de Empresas (UCC) / Director de Control de Gestión
de la Secretaría de Planeamiento de la Municipalidad de Córdoba - Profesor en la
UTN - ex docente del Consejo Gral. de Educación
Secuestrado en Atahualpa 964, Bº Cabañas del Pilar, Córdoba (NM). Nacido en Los
Surgentes, provincia de Córdoba, el 23/09/44, cursó el ciclo básico superior en la Escuela
Nacional de Educación Técnica “Ing. A. Carlos Cassaffousth” en la especialidad de Mecánica.
En 1968 ingresó a la carrera de A. de Empresas en la UCC y se recibió de licenciado en junio
de 1975 (AUCC). Docencia en UTN (testimonio de la esposa en www.cadena3.com/
contenido/2009/12/10/43522.asp). Según esta fuente no tenía militancia política. Ingresó a la
Municipalidad el 2/09/76 con el cargo de Director de Control de Gestión, donde en 1979
cumplió funciones en la comisión para el tratamiento de antecedentes de firma “Venturino y
Asociados” (concesionaria de recolección de residuos) y recibió felicitación por su desempeño.
El 1º de febrero de 1980 se le comunica por carta documento el cese de sus funciones,
presuntamente por no concurrir a sus tareas desde el 12/12/79. Con motivo de la presentación
de su esposa para cobrar sus haberes a fines de diciembre de 1979, una serie de documentos
dan cuenta de que con fecha 30/1/80 el Secretario de Planeamiento comunicó a la Dirección
de Personal que había autorizado a Roque a hacer uso de licencias adeudadas entre el
11/12/79 y 31/01/80 (AMC, legajos). En esta fuente se registra declaración de empleo anterior:
docencia en C. G. Educación “Protección al Menor - Instituto Dalmacio Vélez Sarsfield” entre
junio de 1968 y enero de 1977 (ibíd.).
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Roqué Ousset, Juan Julio
DF/EJ - 29/05/77
ESMA
36 años
Licenciado en Ciencias de la Educación (FFyH) / Director del Instituto de
Educación Córdoba - Ayudante de cátedra de Sociología de la Educación (circa
1966)
FAR - Montoneros
Secuestrado en su domicilio de El Ceibo 1021, Haedo, Morón, Buenos Aires (NM). Apodos:
“Iván” y “Lino”. Sus restos fueron encontrados -aunque no entregados- en El Ceibo 1275,
Haedo, Morón, Buenos Aires el 29/05/77 y según LVI fue “abatido” en la misma fecha y lugar
(BDPM y LVI, 5/6/77). Pareja de Gabriela Yofre (ver su registro). Nacido en Córdoba el
22/06/40, cursó el secundario en el Colegio Nacional de Monserrat y egresó en 1960 con el
título de bachiller; ese año se inscribió en la carrera de Pedagogía - Psicopedagogía y egresó
en 1967 como Licenciado en Pedagogía con especialización en Sociología, también como
Profesor de Pedagogía (ACH-FFyH, legajos). Militancia y otra información (BDPM, Baschetti y
testimonios).

Rosales Echeverría, Pablo Javier
EJ - 25/11/76
La Perla
19 años
Militante en el Centro de Estudiantes del Colegio Deán Funes - UES
Ejecutado en Córdoba (NM), cuando se intentó detenerlo en la vía pública, en calle Vélez Norte
al 400 esq. Av. Colón, y Rosales echó a correr (LVI, 14/10/15; Diario del Juicio, día 303,
alegatos). Según esta última fuente fue herido en el lugar y falleció en el Hospital Militar.
Apodo: “Carancho”. Militancia (ibíd.).

Rosales Flores, Luis Enrique
DF - 12/06/79
D2
29 años
Empleado municipal (Control Alimentario - Higiene Urbana Municipalidad de
Córdoba) - Oficios varios - Carpintero
Secuestrado en su domicilio de calle Cnel. Franco s/n, Bº Villa Martínez, ciudad de Córdoba
(NM y RUVTE). Fue secuestrado junto con Roberto Maldonado, José Ochuza y Olga Molina.
Apodo: “Cacho” (NM). Nacido en Córdoba el 28/01/51, ingresó a la Municipalidad de Córdoba
como personal contratado en agosto de 1974 y desde 1975 en planta permanente. Fue dejado
cesante en agosto de 1979 “por abandono del cargo a partir del 15/06/79” (AMC, legajos).
Datos de ocupación complementados con EAAF.
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Rosales Pereyra, Francisco Próspero
DF - 29/11/75
38 años
Obrero Fiat
Incorporado a partir del listado EAAF y familiares. No figura en NM. Según RUVTE fue
secuestrado en su domicilio de calle Sarmiento 872, Tafí Viejo, Tucumán. Nacido en esa
localidad el 8/11/36 (ibíd.). Apellido materno y segundo nombre completados con RUVTE.
Según www.apm.gov.ar/presentes, fue secuestrado 13/03/1976 en su domicilio de Bº Nicolás
Avellaneda, coincidiendo fecha y lugar de nacimiento; así como su imagen. Otra fuente registra
que el 30 de marzo, en Córdoba, “obreros de Fiat Concord denunciaron la desaparición del
obrero Francisco Rosales” (Estrella Roja Nº 74).

Rossetti Monti de Arqueola, Marta del Carmen
EJ - 30/06/76
UP1 (Córdoba)
27 años
Estudiante de Psicología (FFyH) / Empleada en fábrica de zapatos “Lucas Trejo”
PRT-ERP
Asesinada en la vía pública, acta de defunción en Hospital Militar (NM), sacada junto con
Funes de la UP1 –donde se hallaba detenida desde 1975–, fraguando un intento de fuga (Por
la memoria…; Diario del Juicio, Córdoba 2010 y RUVTE). Nacida en San Francisco, provincia
de Córdoba, el 10/12/48; cursó el secundario en la Escuela Normal Nacional “Dr. Nicolás
Avellaneda”, egresando con el título de maestra normal; ingresó a la carrera de Psicología en
1967. Por haber estado detenida entre 1971 y 1973 solicitó la reincorporación para continuar
los estudios (ACH-FFyH, legajos). Ocupación y militancia (Crosetto et al.).

Rossetto, Eduardo Víctor
DF - 01/77
Trabajador rural en Granja Avícola “San José” (Córdoba) - Granja avícola Nº 3
Santa Elena (Entre Ríos?) - Ex obrero de Frigorífico Friar (Reconquista, Santa Fe)
Secuestrado en José León Suárez, Buenos Aires. Incorporado a partir de testimonio. En 1974
se instaló en la granja “San José”, propiedad de la familia Pujadas. No figura en el NM, en el
BDPM ni el RUVTE. Seguramente no fue denunciada su desaparición.

Roth Sanmartino, Carlos Guillermo
DF - 09/01/76
D2 - Campo de La Ribera
27 años
Estudiante de Derecho (F. de Derecho) / Obrero metalúrgico
Montoneros
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Secuestrado en su domicilio de calle Alfonso XIII, Bº Bella Vista, Córdoba (NM). Apodos:
“Chaveta”, “Corcho” o “Corto” (Diario del Juicio, día 293). CCD (López de Filoñuk). Nacido en
Córdoba el 10/02/48 (EAAF-Lanús). Ocupación (EAAF). Estudios corroborados en fichas de
historia académica de la FDyCS. Ingresó a Abogacía en 1968 y cursó 3º año inclusive hasta
1970 (AFDyCS, fichas). Militancia (Megacausa).

Rougier Martín, Nelio Francisco Javier (*)
DF - 15/03/75
Escuelita de Famaillá
42 años
Sacerdote de la orden de los Hermanos Foucault (curas obreros), albañil,
recolector de basura
Creador de la Cooperativa “El Guanquero” - PRT-ERP - FAS
Secuestrado en el trayecto entre Córdoba y Tucumán. Apodo: “el Gringo” (NM). Nacido en
Jubileo, Villaguay, provincia de Entre Ríos, el 3/12/32 (EAAF-Lanús). Según testimonios vivió y
trabajó en la Villa Barranca Yaco, Córdoba, y militaba en el PRT-ERP. Otras fuentes de
militancia (www.analisisdigital.com.ar/noticias, 23/03/2012 y CDA).

Ruarte Pérez, Oscar
DF - 17/08/76
La Perla
28 años
Estudiante de Derecho (F. de Derecho) / Dibujante proyectista empresa
constructora “Ramos Hnos.”
Sindicato Luz y Fuerza - FAL22 - PRT-ERP
Secuestrado su domicilio de calle Tafí 926, Bº Parque Atlántica, Córdoba (NM y RUVTE).
Apodo: “El Negro”. Nacido en San Cristóbal, provincia de Santa Fe, el 07/09/48 (EAAF-Lanús).
Ex esposo de Mirta Graciela Britos, también desaparecida (ver su registro). No se localizó su
legajo en AFDyCS. Ocupación y militancia gremial y política (BDPM).

Ruartes Domínguez, Jorge Reynaldo
DF - 15/06/76
La Perla
24 años
Estudiante de Derecho (Fac. de Derecho)
JUP - Montoneros
Secuestrado en ciudad de Córdoba. Apodo: “John William” (NM). Esposo de María Luz Mujica,
también desaparecida en junio de 1976. Nacido en San Luis el 16/12/51 (EAAF-Lanús).
Estudios corroborados en fichas de historia académica de la FDyCS. Ingresó en 1971 completó

432

los primeros años de la carrera y aprobó materias de 5º y 6º año hasta fines de 1975 (AFDyCS,
fichas). Militancia (Megacausa).

Rüedi Benedetto, Teodoro José
EJ - 05/05/77
39 años
Estudiante de Arquitectura (FAU)
OCPO
Secuestrado el 06/11/1976 en la vía pública, ciudad de Córdoba; asesinado en Av.Caraffa de
la misma ciudad (NM). Nacido en Villa María el 04/02/39, anotado el 15/05/41; cursó el
secundario en Colegio Nacional de Villa María y al concluir se fue a estudiar Arquitectura a
Córdoba (www.lasvarillasvive.com.ar/index. 24/03/14 y testimonio de familiares). Militancia y
otra información (BDPM, registro 1661).

Ruffa Regazzoni, Ricardo Armando
DF - 02/04/76
La Perla
23 años
Estudiante de Cs. Económicas (F. C. Económicas)
PRT-ERP
Secuestrado en su domicilio de Pasaje Santa Catalina 1491, Bº Cupani, Córdoba. Apodo:
“Sapo” (NM). Nacido en Santiago del Estero el 01/05/52 (EAAF-Lanús). En octubre de 1975
figura en listado de alumnos de la FCE. De acuerdo con el número de matrícula se infiere que
ingresó a la carrera en 1970 (AGH-UNC, exp. 25/10/75). No se localizó su legajo en AFCE.
Militancia (Diario del Juicio, alegatos, día 307; Causa Checchi).

Ruggero Hossly, José Alejandro (*)
EJ - 04/11/76
28 años
Estudiante de Ingeniería (UCC) / Trabajaba en la Mutual de Policía
Participó en las Comunidades Cristianas de Base de Villa Rivera Indarte (Córdoba)
- Movimiento Villero Peronista (Córdoba) - JP - Montoneros
Ejecutado en Anchorena e Italia, Rosario (NM), junto con su esposa Marta del Pilar Luque (ver
su registro). Apodo: “El Gordo”. Restos identificados por el EAAF en marzo de 2014,
inhumados clandestinamente en cementerio “La Piedad” de Rosario. Nacido en Cosquín,
provincia de Córdoba, el 26/01/48 (testimonios e

Imágenes y trayectorias…), cursó el

secundario en el Colegio Nacional de esa ciudad egresando en 1964 como abanderado y con
el título de bachiller (Ilda Noya). En 1965 ingresó a Ingeniería Eléctrica Electrónica en la UCC y
rindió materias hasta mediados de 1969 (AUCC, legajos). Militancia y otra información
(testimonios, CDA e Imágenes y trayectorias...).
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Rustán Cabral, Ricardo Leonardo
EJ - 01/10/74
27 años
PRT-ERP
Ejecutado en Parque Autóctono, Bº Cerro de las Rosas, Córdoba (NM), junto con Hebe S. Real
y Luis Márquez (testimonio y CDA). Nacido en Córdoba el 28/07/47 (EAAF-Lanús). Militancia
(www.ruinasdigitales.com/revistas, Estrella Roja Nº 43 4/11/74). Según esta fuente Rustán y
sus compañeros se habían rendido.

Saavedra Alfaro, Alfredo
EJ - 04/12/75
24 años
Estudiante de Cs. Económicas (F.C. Económicas)
Ejecutado en camino al Dique Los Molinos (camino de tierra que nace en el km. 7,5 de Ruta
Prov. Nº 5). Secuestrado el 3/12/75 en Tacuarí y Av. Hipódromo, Bº Jardín Espinosa, Córdoba
(NM), junto con otros ocho estudiantes, en su mayoría de Arquitectura. Nacido en Bolivia el
22/05/51 (EAAF-Lanús). En octubre de 1975 figura en listado de alumnos de la Licenciatura en
Economía de la FCE. De acuerdo al número de matrícula que registra se infiere que ingresó en
1971 (AGH-UNC, exp. 25/10/75). No se localizó su legajo en archivos de Ciencias
Económicas.

Sachi, Julio Ramón (*)
EJ - 17/02/76
31 años
PRT-ERP
Ejecutado en su domicilio de calle Santa Fe 2695, Alta Gracia, provincia de Córdoba (NM).
Nacido en Córdoba, el 07/10/44 (RUVTE). Militancia (CDA y testimonios).

Sáenz Bernal, Reynaldo Lázaro
DF - 14/07/76
La Perla
24 años
Estudiante de Arquitectura (FAU) y de Motores Diesel (Instituto Politécnico Privado
de Cba.) / Empleado fábrica “Goma Pons”
Activista gremial
Secuestrado en su domicilio de Calle 14 Nº 1054, Bº Villa Revol, ciudad de Córdoba. De
nacionalidad boliviana (NM). Nacido el 17/12/51 en Potosí, Bolivia, cursó el secundario en el
Seminario San Cristóbal y en el Instituto Latino Americano de Educación de su ciudad natal,
egresando en 1972 con el título de bachiller. En 1974 se inscribió en Arquitectura, para lo cual
rindió equivalencias a los fines de revalidar el título de nivel medio en el Colegio Nacional de
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Monserrat (Arquitectos que no fueron… y AFAU, legajos); en 1975 figura en listado de alumnos
matriculados en el Nivel II (AGH-UNC, exp.13.75-3034).

Sáenz Gauna, Ricardo Manuel
DF - 23/11/79
33 años
Empleado empresa Pasquini y Depetris
Delegado gremial
Secuestrado en ciudad de Córdoba en el trayecto entre su domicilio y su trabajo (NM). Nacido
en Villaguay, Entre Ríos, el 12/10/46 (EAAF-Lanús). Datos de ocupación complementados con
EAAF y BDPM.

Saibene Parra, Ricardo Enrique
DF/EJ - 06/12/75
Campo de la Ribera - La Perla
20 años
Estudiante de Medicina (F. C. Médicas)
JUP - Montoneros
Secuestrado en el Parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba (NM), junto con Lila Rosa
Gómez, Alfredo Sinópoli y Agustín Santillán. Apodo: “Nazi” (JUP). Nacido en Mercedes, San
Luis, el 11/05/55, cursó el secundario en el Colegio Nacional “J. E. Pedernera” de su ciudad
natal, egresando en 1972 con el título de bachiller. Ingresó en Medicina en 1973, cursó y
aprobó hasta tercer año inclusive (AFCM, legajos). Restos identificados por el EAAF en marzo
de 2015, hallados en hornos La Ochoa en el predio de La Perla (LVI, 21/03/15). Militancia
(Megacausa y Memoria de la JUP).

Salamanca Guibert, René Rufino (*)
DF - 24/03/76
La Perla
35 años
Tornero IKA-Renault
Secretario General de SMATA (Lista Marrón, Córdoba, 1972-1974) - ex Delegado
de la UOM - Agrupación “Felipe Vallese” - Agrupación 1º de Mayo - PCR
Secuestrado en su domicilio de Leonardo Da Vinci 979, Bº Sarmiento, ciudad de Córdoba;
apodo: "Pablo" (NM). Según testimonios de sobrevivientes de La Perla, Salamanca fue
"visitado" por Menéndez y dio la orden de fusilarlo (Diario del Juicio, día 278, noviembre 2015).
Nació en Las Varillas, provincia de Córdoba, el 9/07/40. A los 17 años se trasladó a la ciudad
de Córdoba donde, luego de concurrir un tiempo a la Escuela Técnica, ingresó como obrero en
un taller de barrio Alto Alberdi. Allí organizó la agrupación de obreros metalúrgicos “Felipe
Vallese”. En 1968 se incorporó al Partido Comunista Revolucionario y en 1969 participó del
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Cordobazo como miembro del cuerpo de delegados de la UOM. En noviembre de 1969 ingresó
como obrero a IKA-Renault. Allí, en 1971, integró el Movimiento de Recuperación Sindical
(MRS) y conformó la Agrupación Clasista 1º de Mayo y la Lista Marrón del SMATA, que ganó
las elecciones del gremio en abril de 1972, quedando Salamanca como Secretario General.
Como dirigente del SMATA integró el Movimiento Sindical Combativo, junto con otros
sindicatos clasistas e independientes. En 1974 la Lista Marrón volvió a ganar las elecciones del
sindicato, pero el triunfo no fue reconocido por el SMATA nacional. La seccional Córdoba del
sindicato fue intervenida y allanada, a la vez que se dictó orden de captura para Salamanca (y
Tosco), y se encarceló a otros dirigentes del gremio. Anteriormente el domicilio familiar fue
allanado en varias ocasiones y en diciembre de 1973 el automóvil que utilizaba fue destruido
por un atentado en la sede del SMATA (Imágenes y trayectorias… y CDA).

Salamone Zárate, Ángela Alicia
DF - 28/08/79
28 años
Estudiante de Cine (Escuela de Artes) e Historia (FFyH)
Montoneros
Secuestrada en Posadas, Misiones (NM). Apodo: “Negra Eva”. Nacida en Córdoba, el
05/01/51. Cursó el secundario en la Escuela Normal “Alejandro Carbó” y egresó en 1968 con el
título de maestra normal. Se inscribió en la licenciatura en Cinematografía en 1969 y aprobó
materias hasta 1970 inclusive (AEA, legajos). Ingresó a la carrera de Historia en 1971 e
indicaba continuar estudios de Cine en la Escuela de Artes (ACH-FFyH). En la ficha manuscrita
de Historia se registra la fecha de nacimiento 05/01/51 y en la de Cine, a máquina, 05/03/51;
EAAF-Lanús indica 05/05/51. Militancia (Baschetti).

Salamone Zárate, Nilda Susana
DF/EJ - 08-15/11/76
Brigada de Investigaciones (La Plata)
27 años
Licenciada en Ciencias de la Educación (FFyH) - Estudiante del Profesorado de
Francés / Maestra
FAR - Montoneros
NM la registra como secuestrada en “La Plata/Córdoba, La Plata, Buenos Aires”. Asesinada el
30/11/77 en Avellaneda, Buenos Aires e inhumada clandestinamente en el Cementerio
Municipal de Avellaneda. Sus restos fueron identificados por el EAAF en febrero de 2015
(RUVTE). Nacida en Córdoba el 12/06/49. Cursó el secundario de la Escuela Normal
“Alejandro Carbó” de la que egresó con el título de maestra normal. Se inscribió en
“Pedagogía” (C. de la Educación) en 1967 y egresó en 1971 con Medalla de Oro de la UNC
(testimonio de familiares y ACH-FFyH). Estudios de Francés no corroborados (LVI,
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27/11/2015). Según esta fuente, luego del Golpe se trasladó a La Plata para preservarse de la
represión. Militancia (LVI y www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-89678-2007-08-14.html).

Salde Juárez, Jorge Eduardo
DF - 19/08/77
21 años
Oficial de policía (Subayudante de la Policía de Córdoba)
UCR
Secuestrado en Córdoba, presuntamente en trayecto a Cruz del Eje (NM y RUVTE), junto con
Pedro Armando Albornóz (ver su registro). Nacido en Córdoba el 20/01/56 (EAAF-Lanús).
Militancia (testimonio de familiar).

Salerno Hernández, Mario Enrique
DF - 05/10/76
Arana - La Perla
24 años
Estudiante de Arquitectura (UNLP) / Empleado Obras Públicas (La Plata)
JUP - Montoneros
Secuestrado en La Plata, provincia de Buenos Aires. Apodo: “Dueño” (NM). Nacido en Tandil,
provincia de Buenos Aires, el 22/02/52 (EAAF-Lanús). Estudió arquitectura en la Univ. Nacional
de La Plata (Baschetti). Militancia (ibíd.).

Salerno Laganella, Nicolás Oscar
DF - 17/08/76
La Perla
25 años
Estudiante de Historia (FFyH) - ex estudiante de Agronomía (F. C. Agropecuarias)
OCPO
Secuestrado cerca del Parque Las Heras, ciudad de Córdoba (NM). Nacido en Córdoba el
08/11/50, cursó el secundario en el Colegio Nacional de Monserrat y egresó en 1968 con el
título de bachiller. Ingresó a la carrera de Historia en 1970; anteriormente inició estudios de
Ingeniero Agrónomo en la Fac. de Agronomía y declaraba haber abandonado la carrera (ACHFFyH). Estudios en Agronomía se confirman con legajos de esa Facultad, donde se inscribió
en 1969 (AFCA, legajos). Militancia (Megacausa).

Salinas Burgos, Luis Rodney
EJ - 04/12/75
22 años
Estudiante de Arquitectura (FAU) - ex estudiante de Arquitectura UCC
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Ejecutado en camino al Dique Los Molinos (camino de tierra que nace en el km. 7,5 de Ruta
Prov. Nº 5). Secuestrado el 3/12/75 en Tacuarí y Av. Hipódromo, Bº Jardín Espinosa, Córdoba,
junto con otros ocho estudiantes, en su mayoría de Arquitectura. De nacionalidad boliviana
(NM), nació en Potosí el 24/01/54; cursó el secundario en el colegio “Sagrado Corazón” de la
ciudad de Sucre, egresando con el título de bachiller en 1970. En 1973 ingresó a Arquitectura
en la FAU para lo cual rindió equivalencias en el Colegio Nacional de Monserrat a los fines de
revalidar el título de nivel medio (Arquitectos que no fueron… y AFAU, legajos); en su matrícula
de inscripción consignó haber abandonado la carrera de Arquitectura en la UCC (AFAU,
legajos), dato corroborado en legajo de la UCC, donde se inscribió en 1972 (AUCC, legajos).
En 1975 figura en listado de alumnos matriculados en el Nivel III de la carrera de Arquitectura
de la FAU (AGH-UNC, exp.13.75-3034).

Salinas Pinheiro, Víctor Berman
EJ - 09/03/77
La Perla
26 años
Estudiante de Psicología (UCC) - Ex estudiante de Psicología (FFyH) y de Escuela
Profesional Anexa (F. C. Exactas) / Empleado
Montoneros
Ejecutado en “El Castillo”, Sarmiento y Quintana, Bº Altos de Villa Cabrera, Córdoba, junto con
Juan Carlos Conocchiari, Carlos Mayo, Ada Juaneda, Tomás Molinete, Hilda Olivier y Raúl
Alberto Vega (NM; Baschetti; LVI, 19/03/77 y CDA). Nacido en Beni, Bolivia, el 26/12/1950,
cursó el secundario en su país de origen y rindió equivalencias en el Colegio Nacional “Deán
Funes” de Córdoba. Se inscribió en E. P. Anexa en 1972. El legajo, mecanografiado, lo registra
como Salinas, Bergman (ACH-FCEFyN, legajos). En 1974 ingresó a la carrera de Psicología
de la UCC donde cursó y aprobó materias hasta el 02/03/77; de acuerdo a su trayectoria
académica le restaba la presentación de su trabajo final; en la misma se registra el
otorgamiento de equivalencias por seis materias, tres de las nueve que había rendido y
aprobado en la carrera de Psicología de la UNC entre 1972 y 1974 (AUCC, legajos). Asimismo,
en su legajo consta una nota de las autoridades de la UCC indicando fecha de ingreso y
condición de alumno regular hasta el 2 de marzo de 1977. Militancia (Baschetti).

Salles Flores, Carlos Ángel
DF - 31/08/76
25 años
Estudiante de Arquitectura (FAU) / Empleado de comercio en “Parabrisas Córdoba”
Secuestrado en su domicilio de calle Argensola 465, Bº Alta Córdoba, ciudad Córdoba (NM).
Nacido el 12/05/51 en San Antonio de la Paz, provincia de Catamarca; cursó el secundario en
el colegio “La Salle” de Córdoba, egresando en 1969 con los títulos de bachiller y perito
mercantil. Se inscribió en Arquitectura en 1971 (Arquitectos que no fueron...). Ocupación 1974
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(AFAU, legajos). En 1975 figura en listado de alumnos que cursaban el Nivel IV (AGH-UNC,
Exp.13.75-3034).

Salto Segovia, María Luisa
DF - 28/07/76
La Perla
20 años
Estudiante de Medicina (F. C. Médicas)
JUP - Montoneros
Secuestrada en ciudad de Córdoba. Apodo: “Mara” (NM). Nacida en Cipolletti, Río Negro, el
09/12/55 (EAAF-Lanús). No se localizó su legajo en la Facultad de Medicina. Militancia
(Baschetti y Megacausa).

Salvadeo Balman, Rubén Humberto
EJ - 15/01/76
25 años
Ejecutado en Bv. Chacabuco y Bv. Junín, ciudad de Córdoba (NM). Esposo de Carmen
Graciela Rivero, desaparecida en 1979 (BDPM, registro 9297). Esta fuente registra su segundo
apellido como Balman en lugar de Salman. Nacido en Chilecito, La Rioja, el 17/01/51 (EAAFLanús y RUVTE).

Salvidio Díaz, Juan Salvador Adolfo
EJ - 06/05/77
50 años
Motorista
Dirigente gremial Cámara del Plástico
Secuestrado en su domicilio de calle Trafalgar 1048, Bº Cerro de las Rosas, Córdoba (NM), y
asesinado en la misma fecha. Nacido en Córdoba el 21/02/27 (RUVTE). Ocupación y militancia
gremial (BDPM).

Sammartín Wolff, Daniel Horacio
DF - 29/03/76
La Perla
20 años
Estudiante de Arquitectura (FAU) - ex estudiante de Agronomía (F. C.
Agropecuarias) / Empleado en autoservicio de su familia en Río Ceballos - Obrero
Frigorífico Mediterráneo
UCR
Secuestrado en el domicilio familiar de 25 de Mayo 15, Río Ceballos, provincia de Córdoba
(NM). Nacido en Río Ceballos el 03/06/56, cursó el secundario en el Instituto “Espíritu Santo”
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de esa localidad, egresando en 1973 con el título de perito mercantil. Se inscribió en la
Facultad de Arquitectura en 1975 y en su matrícula indicaba haber abandonado la carrera de
Agronomía (Arquitectos que no fueron y AFAU, legajos). En esa fecha figura en listado de
alumnos matriculados en el Nivel I de la carrera (AGH-UNC, exp.13.75-3034). Según
testimonios, también trabajó en el Frigorífico Mediterráneo. Militancia (Arquitectos que no
fueron y testimonio materno).

Sánchez, Osvaldo
EJ - 06/10/75
Obrero SMATA
“Secuestrado y acribillado” (www.arteuna.com/convocatoria_2005/del70al76/Violencia-75/).

Sánchez Argüello, Mario Gustavo
EJ - 25/07/76
17 años
Pintor
Ejecutado en camino a Villa Posse, ciudad de Córdoba; secuestrado en Bar Comisso, Ruta 9,
en la misma fecha (ANM y RUVTE). Se infiere que fue junto con Manuel Almada Moreno (ver
su registro), al coincidir fecha y lugar de secuestro y asesinato, así como la cantidad de
víctimas. Ocupación (EAAF). Nacido en Córdoba el 22/11/58 (EAAF-Lanús).

Sánchez Barceló de D' Angelis, Silvia Beatriz
DF - 11/09/76
23 años
Estudiante de Ciencias de la Información (Fac. de Derecho) y Ex Estudiante de
Derecho (Fac. de Derecho) / Obrera en industria metalúrgica
PRT-ERP
Secuestrada en su domicilio de calle Espinosa 70, 6º 4, Caballito, Capital Federal (ANM), junto
con su esposo José A. D’Angelis (ver su registro). Incorporada a partir de testimonios. Nacida
en Córdoba el 20/03/1953, cursó el secundario en el Colegio “Sta. Teresa de Jesús” y egresó
como bachiller en 1970 (legajos UNC). Estudios de Derecho corroborados en fichas de historia
académica de la FDyCS, a la que ingresó en 1971. En matrícula de Ciencias de la Información
se indica que ingresó a la carrera en 1973 y que abandonó Derecho. En la misma declaraba
ocupación como obrera de industria, en tareas de “extrusión y roscado de bulones” (AECI,
legajos). Se completan datos de lugar de secuestro y apellidos por contrastación de DNI
(10.682.282) con ANM. Militancia (testimonio).

Sánchez Campos, Matías
DF - 26/03/76
37 años
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Herrero particular
Secuestrado en su domicilio de calle Centenario 447, Bº San Martín, Córdoba (NM). Nacido en
Córdoba el 23/02/39 (EAAF-Lanús).

Sánchez Criado, Matilde Norma
DF - 22/05/77
27 años
Enfermera
PRT-ERP
Incorporada a partir de testimonio (www.miradasalsur.com.ar/mundo#%21nota/11053/la-casaque-vendio-una-difunta, 28/4/15). Pareja de Miguel Ángel Barberis o Barbieris. En otra fuente
figura como Matilde Norma con datos de fecha y lugar de secuestro –Buenos Aires–, edad,
fecha de nacimiento y ocupación (BDPM, registro 9862). La fecha de su secuestro coincide con
la de M. A. Barbieris, Victoria Abdonur y Héctor Martínez (ver sus registros), por lo que se
infiere que se produjo en el mismo lugar. Según la fuente periodística citada más arriba, los
cuatro compartían tareas en la imprenta del PRT de Bº Observatorio, Córdoba, allanada y
ocupada por el ejército el 12 de julio de 1976. Nacida en Córdoba capital el 01/07/49 (RUVTE).
Apodos: “Negra” y “Tania” (ibíd.).

Sánchez Duarte, Jorge Elvio
EJ - 30/04/76
La Perla
24 años
PRT-ERP
Ejecutado en Hospital Córdoba. Secuestrado el 12/04/1976 en su domicilio de Silvestre
Remonda al 500. Apodos: “Basilio” y “Turquito” (NM y RUVTE). Nacido en Embalse, provincia
de Córdoba, el 09/05/52 (EAAF-Lanús). Militancia (Diario del Juicio, testimonios).

Sánchez Hernández de Pfaffen, Beatriz Susana
DF - 01/12/76
La Perla
19 años
SITRAM - PRT-ERP
Secuestrada en ciudad de Córdoba. Apodo: “Victoria”, “Pantera” y “Negra” (NM e Historias de
vida…). Nacida en Santa Fe el 07/05/57; cursó parte del secundario en la Escuela Industrial
Superior y en 1974 se trasladó a Córdoba, donde militó en el frente gremial (Historias de
vida...).

Sánchez Quevedo, Francisco
DF - 14/04/77
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D2 “Mariano Moreno” (Comando Radioeléctrico)
28 años
Empleado privado - Comerciante
Secuestrado en inmediaciones del Hospital Misericordia, ciudad de Córdoba (NM). Ocupación
(EAAF). Nacido en Almería, Andalucía, España, el 12/01/49 (EAAF-Lanús).

Sánchez Torres, Maximino (*)
DF - 23/03/76
La Perla - La Ribera
27 años
Estudiante de Ingeniería electrónica (UTN - Córdoba) / Obrero IKA-Renault
Secretario Adjunto y Subsecretario Administrativo del SMATA (Lista Marrón, 1974)
- Delegado de fábrica - PI - PRT-ERP
Secuestrado en ciudad de Córdoba, entre B° Las Flores y B° Comercial (NM y RUVTE). Según
testimonio de familiares, el secuestro se produjo el 23 y no el 28 como consigna NM. Apodos:
“Petizo”, “Mandel”, “Mario” y “Pucho”. Nacido en Cogorno, provincia de Formosa, el 8/04/48.
Estudió Ingeniería Electromecánica en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Córdoba,
mientras trabajaba como obrero en la sección motores de IKA-Renault, donde comenzó su
actividad política siendo delegado gremial de la fábrica. Integró la Lista Marrón, encabezada
por René Salamanca, que en 1974 ganó las elecciones del SMATA. Maximino Sánchez,
secretario adjunto del gremio, quedó a cargo de la Subsecretaría de Administración. Su
militancia política se inició en el Partido Intransigente y luego se vinculó al PRT (testimonio de
familiares e Imágenes y trayectorias...).

Santamarina Gnesutta, Juan Carlos
DF - 26/03/76
La Perla
22 años
Estudiante de Derecho (Fac. de Derecho) / Empleado administrativo de la Fuerza
Aérea - Bº Guarnición Aérea
Secuestrado en su domicilio de calle 8 Nº 173, Bº Cerro de las Rosas, Córdoba (NM). Nacido
en Río Cuarto, provincia de Córdoba, el 22/09/53 (EAAF-Lanús). Estudios corroborados en
fichas de historia académica de la FDyCS. Ingresó en 1972, cursó y rindió hasta febrero de
1976; le faltaban dos materias para recibirse de abogado (AFDyCS, fichas). Ocupación (Diario
del Juicio, día 299, alegatos). Militancia: información contradictoria no permite indicarla con
certeza.

Santillán Soria, Luis Eduardo
EJ - 29/09/74
22 años
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JUP
Ejecutado en paraje Pan de Azúcar, Río II, provincia de Córdoba (NM). El EAAF-Lanús
consigna el lugar del secuestro-asesinato en El Barrial, Cruz del Eje. Según otra fuente había
concurrido a una reunión de las Juventudes Agrarias en Cruz del Eje, junto con Ernesto Rojas;
y al asesinato se lo adjudicó la AAA en un comunicado (Baschetti). Nacido en Río Segundo,
Córdoba, el 29/05/52 (RUVTE). Al parecer fue alumno del Instituto Provincial de Educación
Técnica Nº 3 de la localidad El Brete, Cruz del Eje; habría sido compañero de estudios de
Ernesto Rojas (diario digital www.agenciacta.org.ar, 16/9/12), desaparecido más tarde.
Militancia (BDPM).

Santillán Zevi, Luis Agustín
DF/EJ - 06/12/75
Campo de La Ribera - La Perla
27 años
Estudiante de Radiología (F. C. Médicas)
JUP - Montoneros
Secuestrado en Parque Sarmiento, Córdoba, junto con Lila Rosa Gómez, Felipe Sinópoli y
Ricardo Saibene. Nacido en Metán, Salta, el 28/10/48 (EAAF-Lanús y Megacausa). Según esta
última fuente estudiaba Radiología en la UNC; no se localizó su legajo en FCM. Restos
identificados por el EAAF en marzo/abril de 2015, hallados en hornos La Ochoa en el predio de
La Perla (LVI, 21/03/15). Militancia (BDPM y Megacausa).

Santilli Pariani, Ricardo Daniel
DF - 09/80
31 años
Abogado (UNLP) / Abogado - Empleado en estación de servicios (Córdoba)
JUP - Montoneros
Secuestrado en una Estación de Servicio de la ciudad de Córdoba. Apodos: “Pablo”; “Teniente
Pablo”, “Pancho” y “Cacho” (NM y BDPM). Según EAAF era empleado en estación de servicio.
Nacido en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, el 01/01/49 (EAAF-Lanús, RUVTE y
Baschetti). Según este autor militaba en Córdoba; estaba casado con Hilda Inés Olivier,
también desaparecida. Estudios, ocupación y militancia completados con (BDPM, registro
7.829); esta fuente lo registra como estudiante y no como profesional.

Santucho Perea, Elmina Mercedes
DF - 05/77
La Perla
23 años
Estudiante de la FFyH (?)
PRT-ERP
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Secuestrada en ciudad de Córdoba. Apodo: “Negrita” e “Isabel” (NM y RUVTE). Nacida en
Santiago del Estero el 04/02/53 (EAAF-Lanús). No se ha podido establecer en documentación
de ACH que haya estudiado en la FFyH. Militancia (Diario del Juicio, alegatos fiscalía, causa
Romero, día 302).

Santucho Velez, Teresa Elena
EJ - 24/06/75
27 años
Estudiante de Derecho (F. de Derecho) / Maestra
Asesinada/herida en ocasión de un operativo de control policial, en Ruta 20, camino a La
Calera, Bº Las Violetas, presuntamente junto con Esteban Peralta (ver su registro). Apodo:
“Nora”. Nacida en Córdoba el 20/11/47. Sin denuncia formal (RUVTE). Otra información
(www.apm.gov.ar/presentes). Estudios aún no confirmados.

Sapag Torfe, Simón Ángel
DF - 04/05/76
27 años
Estudiante de Medicina (F. C. Médicas) / Practicante Hospital de Urgencias
Secuestrado en su domicilio de calle Villanueva 1325, Bº Jardín Espinosa, Córdoba (NM).
Apodo: “Pocho”. Nacido el 03/02/49 en Orán, Salta, cursó el secundario en el Colegio Nacional
“Manuel H. de Castro” de esa ciudad, egresando en 1968 con el título de bachiller. Ingresó en
Medicina en 1969 y rindió la última materia el 17/3/76 (AFCM, legajos). El domicilio que figura
en su legajo es el mismo de donde fue secuestrado.

Sarmiento Pedraza, Luis Pablo
EJ - 24/08/76
19 años
Secuestrado en Espora y Av. Pueyrredón, Bº Alberdi, en operativo de control. Ejecutado en
camino a Chateau Carreras y Av. Ejército Argentino, Córdoba (NM y RUVTE). Según esta
fuente las víctimas del hecho fueron cuatro, por lo cual deducimos que se trató de Luis Pablo
Sarmiento, Roberto Aballay, Julio César Pizarro y Hugo Oviedo, estudiantes secundarios
secuestrados y asesinados el mismo día y en los mismos lugares (ver sus registros). Nacido en
ciudad de Córdoba el 01/07/57 (RUVTE).

Sarralde Bravo, Gabriel Roberto
EJ - 23/08/75
28 años
Empleado municipal (Inspector de Tránsito Municipalidad de Córdoba)
Delegado SUOEM - JTP - Montoneros
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Ejecutado frente a la Jefatura de Policía de la ciudad de Córdoba (NM). Baschetti señala que
fue asesinado en un “enfrentamiento” en la esq. de Cañada y 27 de Abril. Nacido en Cruz del
Eje, provincia de Córdoba, el 09/10/47, ingresó a la Municipalidad en febrero de 1967; obtuvo
licencia para hacer el servicio militar entre agosto de 1968 y agosto de 1969. Fue dado de baja
“por fallecimiento” a partir del 23/08/75 (AMC, legajos). El último domicilio registrado en su
legajo era Belgrano 560, Bº Güemes. Militancia (Baschetti).

Sartor Ponticelli, Héctor José
DF - 03/77
29 años
Ex Seminarista - ex Estudiante de Asistencia Social y de Ingeniería Electrónica /
Empleado de empresa de transportes “Correcaminos” (Buenos Aires)
Trabajo barrial en Parroquia de Argüello (Córdoba) - JP - JTP
Incorporado a partir de testimonios. Secuestrado en la vía pública, presuntamente en Serrano
2281, Capital Federal. Nacido en Los Lapachos, provincia de Santa Fe, el 03/10/47 (EAAFLanús y Baschetti). Según este autor cursó el seminario de los curas claretianos “Virgen del
Rosario”, Córdoba. Luego habría estudiado una carrera vinculada a trabajo social en la
Universidad de Córdoba y realizó trabajo barrial en la Parroquia de Argüello. Posteriormente se
fue a Buenos Aires donde trabajó en una empresa de transportes (Baschetti). Militancia política
(ibíd. y BDPM). Estudios universitarios en la UNC y en la UCC no confirmados.

Saur Moyano de Galuppo, María Graciela
DF - 21/09/76
24 años
Abogada (UNC) - ex estudiante de Ciencias de la Información (Fac. de Derecho) /
Abogada - ex empleada en “servicios” (1972)
JUP - Montoneros
Secuestrada en 25 de Mayo esq. Rivadavia, ciudad de Santa Fe. Apodo: “Negrita” (NM).
Según Ortiz, su desaparición fue denunciada por la Comisión de Familiares ante el Colegio de
Abogados de Córdoba el 28/8/80 (Ortiz, 2011). Nacida en Córdoba el 05/08/52, cursó el
secundario en el colegio “25 de Mayo” (Madres Escolapias) de esta ciudad, egresando en 1968
con el título de maestra normal y con 16 años. En 1969 ingresó a Abogacía y se recibió con 21
años en 1974 (testimonio de familiar). En 1972 se inscribió en Ciencias de la Información,
aunque no continuó con esta carrera (AECI, legajos). En su matrícula indicaba continuar con
los estudios de Derecho (legajo no hallado en FDyCS) y estar ocupada en “Servicios - atención
al público”. Según testimonio familiar en 1974 se mudó a Rosario. Militancia (ibíd. y Baschetti).

Scabuzzo Zurita, José Alberto
EJ - 19/09/75
23 años
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Estudiante de Medicina (F.C. Médicas) (?) / Ex obrero de IKA-Renault
Militante gremial SMATA - FAS
Secuestrado en su domicilio de Av. Cornelio Saavedra s/n, Bº Los Paraísos, sus restos fueron
hallados en el cauce del Río Primero, altura Central San Roque, La Calera, Córdoba, junto con
los de su esposa Delia Burns (NM y LVI, 20/9/75). Nacido en Córdoba el 02/02/52 (EAAFLanús y RUVTE). Según EAAF era médico, dato no confirmado en legajos de Facultad de C.
Médicas. Militancia (Bohoslavsky, 2016: 291).

Scelso Pando, Jorge Marcelo
DF - 07/09/76
Protobanco
26 años
ERP22
Secuestrado en Villa Madero, La Matanza, provincia de Buenos Aires (NM). Apodo: “La Zorra”.
CCD (Página/12, 08/11/2011 y www.cij.gov.ar/nota-8149-Causa-Primer-Cuerpo-de-Ejercito).
Nacido en Córdoba el 12/02/50 (EAAF-Lanús). En 1971 desertó del servicio militar, que
cumplía en el Campo de La Ribera. Militancia (www.apm.gov.ar/presentes).

Schapira Daskal, Daniel Marcelo
DF - 09-10/04/77
ESMA - Coordinación Federal - La Perla
26 años
Estudiante de Derecho (Fac. de Derecho) - ex estudiante de Derecho (UBA) /
Deportista (tenista) - Profesor de Tenis
JUP
Secuestrado en Av. San Juan y Boedo, Bº Boedo, Capital Federal. Apodo: “Tano”; CCD (NM y
RUVTE). Según Baschetti fue perseguido y baleado en Córdoba por las fuerzas represivas en
1976 y logró huir herido a Buenos Aires. Esposo de Andrea Yankilevich, también desaparecida.
Nacido en Capital Federal el 18/10/50 (EAAF-Lanús). Estudió Derecho y militó en Córdoba
entre 1975 y 1976 aprox. (testimonio ex compañero). Otras fuentes indican que inició sus
estudios de Abogacía en la UBA, donde se habría desempeñado como ayudante de la cátedra
de

Derecho

Constitucional

a

cargo

de

R.

Ortega

Peña

y

E.

L.

Duhalde

(www.desaparecidos.org/arg). Estudios en la UNC no confirmados. Militancia (Baschetti y
Memoria de la JUP).

Scheneider Pesoa, Perla Elizabeth
DF - 06/12/77
La Perla
23 años
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Estudiante de Psicología (FFyH) y Teatro (Escuela de Artes) / Empleada Fca.
Pinturas “Frenespint”
PCML
Secuestrada en su domicilio de calle Río Negro 120, Córdoba (NM y RUVTE). Pareja de Raúl
Vijande, secuestrado el día anterior, aún desaparecido (Diario del Juicio, 25/08/15). Nacida en
Mendoza el 2/02/55, cursó el secundario en la Escuela de Comercio “Lib. Gral. San Martín” de
San Juan, egresando en 1972 con el título de perito mercantil. Se inscribió en Psicología en
1975 (ACH-FFyH) y el mismo año figura cursando materias de 1º año de Teatro (AGH-UNC,
exp. 17750907), dato corroborado en legajo del Archivo Escuela de Artes. Militancia
(Megacausa).

Schmucler Rosemberg, Pablo Hipólito (*)
DF - 28/01/77
19 años
Estudiante de Medicina (F. C. Médicas, 1975) y Cs. Económicas (F.C. Económicas,
1975)
Centro de Estudiantes de la Escuela Superior de Comercio “Manuel Belgrano” CIS - MAS - UES - JUP - Montoneros
Secuestrado en La Plata, provincia de Buenos Aires (NM). Baschetti lo señala como ejecutado
en esa misma ciudad el 29/01/1977. Apodos: “Cristo” y “Ruso”. Nacido en Córdoba el 25/05/57.
En 1969 ingresó al secundario en la Escuela Superior de Comercio “Manuel Belgrano” de la
que egresó en 1974. En 1975 figura en listado de alumnos ingresantes a la carrera de
Contador Público y según dato proporcionado por familiares, se inscribió en Medicina (AGHUNC, 25/10/75 y testimonios). No se localizaron sus legajos en archivos. Participó en el Centro
de Estudiantes del Belgrano; integró la Corriente de Izquierda Secundaria del PCR; en 1971 el
Movimiento de Acción Secundaria de las FAR y poco después la Unión de Estudiantes
Secundarios; en 1975 se incorporó a la JUP y luego a Montoneros (CDA, testimonio de familiar
e Imágenes y trayectorias...).

Schuster Burgos, Jorge Ángel
EJ - 04/12/75
21 años
Estudiante de Arquitectura (FAU) y de Biología (F. C. Exactas)
Censista Municipalidad de Río Ceballos
Ejecutado en camino al Dique Los Molinos (camino de tierra que nace en el km. 7,5 de Ruta
Prov. Nº 5). Secuestrado el 3/12/75 en Tacuarí y Av. Hipódromo, Bº Jardín Espinosa, Córdoba
(NM), junto con otros ocho estudiantes, en su mayoría de Arquitectura (Comisión Homenaje... y
LVI). Nacido en Rosario, provincia de Santa Fe, el 07/09/54, cursó parte del secundario en el
colegio “Espíritu Santo” de Río Ceballos, provincia de Córdoba y lo concluyó en el Instituto
Comercial “AGU” de la misma localidad, egresando en 1972 con el título de perito mercantil
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(AFAU, legajos). En 1973 se inscribió en el Doctorado en Ciencias Biológicas (ACH-FCEFyN,
legajos) y en 1974 en Arquitectura, que continuó hasta 1975 (Arquitectos que no fueron y
AFAU, legajos). En 1975 figura en listado de alumnos matriculados en el Nivel II de esta
carrera (AGH-UNC, exp.13.75-3034). En su matrícula registra la ocupación de censista.

Sciutto Pafundi de Duclos, Alicia Noemí
DF - 26/02/76
Campo de La Ribera - La Perla
23 años
Estudiante de Geología (F. C. Exactas) y Escuela de Artes (UNC) / Empleada de
comercio
Trabajo barrial - JUP - Montoneros
Secuestrada en su domicilio de Bº Matienzo, Córdoba, embarazada de 1/2 meses (NM), junto
con su esposo Eduardo Duclos. Apodo: “Mimí”. Nacida en ciudad de Córdoba el 23/04/53,
cursó el secundario en el Colegio Nacional “Alejandro Carbó”, egresando en 1971 con el título
de bachiller. En 1972 se inscribió en el Doctorado en Ciencias Geológicas (ACH-FCEFyN,
legajos). Según otras fuentes estudiaba en la Escuela de Artes, pero no se localizó su legajo
en el archivo de la misma de la UNC. En su legajo de C. Exactas registra el domicilio en
Pasteur 965, Bº Matienzo. Militancia (Baschetti).

Scocco Heredia, Eduardo Luis
DF - 30/12/75
Campo de La Ribera
19 años
Estudiante Secundario (IPET Nº 3 - San Francisco) / Obrero de la construcción empleado en carpintería y en La Casa de los Herrajes (San Francisco)
PRT-ERP
Según LVI del 4/01/76 fue secuestrado en San Francisco, provincia de Córdoba, junto con
Elvio Almada y Osvaldo Messaglia [sic.] en el domicilio que compartía con Messagli, de
Paraguay 1758, San Francisco. No figura en el NM; probablemente por confusión en la
escritura del apellido, ya que sí se registra a Ecocco Eduardo Luis, con la misma fecha y lugar
de secuestro. Se toma de esta fuente el apellido materno. Nacido en Los Gigantes, provincia
de Córdoba, el 15/05/56. Edad y lugar de nacimiento (CMVyJ San Francisco). Según RUVTE
nació en Cruz del Eje el 15/01/56. Ocupación y estudios (EAAF y Crosetto et al.). Militancia
(Megacausa).

Segura Ahumada, Reineri Oscar
DF - 20/07/76
La Perla
41 años
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Ex obrero IKA-Renault - dueño de taller de reparación de radio y TV
Delegado gremial SMATA
Secuestrado en su taller de Fragueiro 1288, Bº Alta Córdoba, ciudad de Córdoba. Apodo:
“Cura” (NM, RUVTE y Megacausa). Nacido en Catamarca el 28/11/34 (EAAF-Lanús).

Seman Abdala, Elías
DF - 16/08/78
El Vesubio
44 años
Abogado (UBA) - Escritor / Abogado (Córdoba)
Asesor legal de SITRAC-SITRAM y otros gremios - Integrante de la OSPPEG - VC PC (marxista leninista)
Secuestrado en Capital Federal (NM). Incorporado a partir de testimonio. Apodos: “Viejo” y
“Turco”. Nacido en Capital Federal el 02/08/34 (EAAF-Lanús). Estudió y se recibió de abogado
en la UBA y llegó a Córdoba en 1970 (testimonio). Inscripto en la Matrícula de Abogados del
Tribunal Superior de Justicia de Córdoba N° 3.848, juró el 22/02/73. El 19/12/1973 se afilió al
Colegio de Abogados de Córdoba (Ortiz). Compartía el estudio jurídico con P. Bernard y C.
Patrignani, también desaparecidos (ver sus registros). Después del Golpe del ‘76 se trasladó
con su familia a Mar del Plata y luego a Buenos Aires (Soto y Abogados del pueblo…). Fue
cofundador de Vanguardia Comunista junto con Roberto Cristina y Rubén Kriscautzky (ver sus
registros) y primer secretario político de VC, denominado PC (marxista leninista) a partir de
1976 (ibíd.).

Sestares Gigena Vocos, Olga Inés
DF - 13/04/77
Dirección de Hidráulica
27 años
Peluquera
PRT-ERP
Secuestrada en su domicilio de Bº Argüello, Córdoba; apodo: “Tota” (NM y RUVTE). Nacida en
la ciudad de Córdoba el 15/12/48. Ocupación (EAAF). Militancia (BDPM).

Sgandurra Rodríguez, Carlos Alberto
EJ - 28/05/76
UP1 (Córdoba)
29 años
Estudiante de Arquitectura (FAU) - ex estudiante de Arquitectura (UNT) / Periodista
- empleado administrativo
PRT-ERP
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Retirado de la UP1 donde se encontraba detenido, fue ejecutado en el Chateau Carreras,
Córdoba (NM), junto con José Ángel Pucheta y José Osvaldo Villada. Nacido en Córdoba el
25/10/46, cursó el secundario en San Miguel de Tucumán, en el “Gymnasium Universitario”,
egresando en 1966 con el título de bachiller humanista; en 1968 ingresó en Arquitectura de la
Universidad Nacional de Tucumán, pero luego se trasladó a Córdoba y en 1971 continuó la
carrera en la FAU donde cursó hasta 1974 (Arquitectos que no fueron y AFAU, legajos). En su
matrícula de inscripción en la FAU indicaba ser empleado administrativo. Militancia (Por la
memoria...).

Sidaravicius Appel de Avena, Ingrid
DF - 15/04/76
38 años
Estudiante de Teatro Escuela de Artes (UNC) / Actriz de teatro
PO - OCPO
Secuestrada en Hipólito Irigoyen 3500, 3º 18, Almagro, Capital Federal (NM y RUVTE). Nacida
en Lituania el 15/11/38. Estudiante de Artes Plásticas según nómina HAC. Según testimonios
era egresada de la Escuela de Artes. En noviembre de 1975 figura cursando materias del 3

er

año de la carrera de Teatro (AGH-UNC, Exp. 17-75-0907); se corroboran estudios en AEA:
ingresó a la carrera de Teatro en 1972 (plan ‘68) y cursó hasta 1975 inclusive (AEA, legajos).
Militancia (BDPM y www.desaparecidos.org).

Silber Sigal, Ernesto
EJ - 12/08/76
Unidad Nº 7 de la Policía de la Provincia de Córdoba (D2 R.C.)
35 años
Licenciado en Farmacia y Bioquímica UNLP y Doctorado en EEUU / Profesor de
Química

Orgánica

en

UNRC

(1972-1976)

-

Delegado

Normalizador

del

Departamento de Matemática y Ciencias Biológicas 1974 - Secretario Económico
Administrativo de la UNRC (1974)
Secretario General del gremio docente (AGD-UNRC)
Secuestrado el 6/08/76 en las puertas de la Universidad y detenido en D2 de Río Cuarto,
apareció ahorcado (Prensa de la UNRC, publicado en www.lv16.com/r5/notas). No figura en
NM ni en otros registros oficiales. Nacido en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, el
15/09/40, cursó el secundario en el Colegio Nacional Mixto de esa localidad, egresando en
1957. En 1963 se recibió de Farmacéutico en la Facultad de Química y Farmacia de la
Universidad Nacional de La Plata; en 1967 obtuvo el título de Licenciado en Farmacia y
Bioquímica de la misma Facultad y el mismo año de Óptico Oftalmólogo de la UNLP. Entre
1967 y 1971 cursó un doctorado en la Universidad de Texas (EE.UU.), obteniendo el título de
Doctor en Filosofía con orientación en Química Orgánica. En 1972 fue designado profesor
adjunto ordinario de Química Orgánica en la UNRC y luego como titular. Durante el cursado de
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su carrera de grado se desempeñó como ayudante alumno de cátedra y como docente en la
de posgrado. Entre 1973 y 1975 se desempeñó como Secretario Económico-Administrativo de
la UNRC, Delegado Interventor en los Departamentos de Química y Física y de Matemática y
Ciencias Biológicas; luego como Director Normalizador del Dpto. de Química y Física. En
agosto de 1973 fue dejado cesante junto con otros profesores por haber participado de
asambleas docentes, aunque luego fue reincorporado (AUNRC, Recursos Humanos, legajos).
Edad estimada a partir de fecha de nacimiento. Otra información (Acto Homenaje a E. Silber en
UNRC, www.unrc.edu.ar/unrc/n_comp.cdc?nota=21974; 25/3/2009).

Simonazzi Peralta, Alberto Luis del Valle
DF - 01/06/76
Destacamento Caminero de Pilar
24 años
Empleado en taller de Publicidad
Secuestrado en Sarachaga al 800, Bº Alta Córdoba, Córdoba (NM y RUVTE), junto con María
Elena Gómez. Apodo: “Beto”. CCD (RUVTE). Nacido en ciudad de Córdoba el 10/07/52
(EAAF-Lanús). Ocupación completada con BDPM.

Sinópoli Gritti, Alfredo Felipe
DF/EJ - 06/12/75
Campo de La Ribera - La Perla
22 años
Estudiante de Medicina (F. C. Médicas)
Delegado estudiantil UNC - JUP - Montoneros
Secuestrado en el Parque Sarmiento, Córdoba (NM) junto con Lila Rosa Gómez, Ricardo
Saibene y Luis Santillán. Apodos: “Fredy” y “Petardo”. Nacido el 09/07/53 en Villa Dolores,
provincia de Córdoba, residió y cursó el secundario en Santa Rosa, San Luis, en el Instituto
“Santa Rosa”, egresando en 1972 con el título de bachiller. Ingresó en Medicina en 1973 y
cursó hasta 1974 (AFCM, legajos). Restos identificados por el EAAF en marzo de 2015,
hallados en hornos La Ochoa en el predio de La Perla (LVI, 21/03/15). Militancia (ibíd. y
Megacausa).

Síntora Maglione, Daniel Antonio
DF - 01/02/78
La Perla
24 años
Estudiante de Cs. Económicas (F. C. Económicas) / Comerciante - Almacén
PRT-ERP
Secuestrado en Caseros esq. Deán Funes, Cruz del Eje, provincia de Córdoba (NM). Nacido
en Cruz del Eje el 29/12/1953 (EAAF-Lanús). En octubre de 1975 figura en listado de alumnos
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de la carrera de Contador Público de FCE. De acuerdo al número de matrícula que registra se
infiere que ingresó en 1973 (AGH-UNC, exp. del 25/10/75). No se localizó su legajo en
archivos de Ciencias Económicas. Militancia (www.argenpress.info/2010/08/argentina-cordobapor-fin-el-estado.html).

Síntora Maglione, Norma
DF - 21/05/76
La Perla
24 años
Estudiante de Ingeniería (F.C. Exactas) / Empleada en FIAT (Córdoba)
PRT-ERP
Secuestrada en Morón, provincia de Buenos Aires. Estaba embarazada de 8/9 meses (NM).
Otras fuentes indican que fue secuestrada en Moreno y que habría tenido su bebé en Campo
de Mayo. Apodos: “La Morocha”, “Raquel”, “Marta” o “La Turca”. Nacida en Cruz del Eje,
provincia de Córdoba, el 09/08/51, cursó el secundario en la Escuela de Maestros Normales
“República del Perú” de esa localidad, egresando en 1968 con el título de bachiller. Ingresó a la
carrera de Ingeniería Electricista Electrónica en 1968 (ACH-FCEFyN). En octubre de 1975
figura cursando materias de Ingeniería (AGH-UNC, Exp. 10-75-557). Ocupación (www.revistalachispa.blogspot.com.ar/2011/05/la-historia-dando-luz.html). Apodos y militancia (BDPM).

Siriani Iglesias, Horacio Américo
EJ - 11/04/75
D2
25 años
Estudiante de Medicina (F. C. Médicas) y Psicología (FFyH)
“Izquierda socialista independiente”
Ejecutado en el D2. Fue secuestrado el 9/04/1975 en el bar “Español” de Cruz del Eje,
provincia de Córdoba (NM). Nacido en Capital Federal el 08/09/49, residió y cursó el
secundario en Cruz del Eje, provincia de Córdoba, en la Escuela de Maestros Normales
“República del Perú”, egresando en 1972 con el título de bachiller. Ingresó en Medicina en
1974 (AFCM, legajos). Según otras fuentes estudiaba también Psicología (Baschetti), dato no
confirmado. Militancia política (testimonio de ex compañero en Homenaje a desaparecidos de
Cruz del Eje: www.prensared.org.ar/6220/, 4/08/2010). Según otra fuente militaba en el
radicalismo (Evita Montonera, Nº 4, abril de 1975), en tanto Baschetti lo consigna como
militante de la JUP.

Sonzini Whitton, Daniel Oscar
DF - 12/08/76
La Perla
22 años
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Estudiante de Física Nuclear (IMAF) - ex seminarista / Empleado en “Delta
Electrónica”
Presidente Centro de Estudiantes (IMAF) - Trabajo en villa - JUP
Secuestrado en Deán Funes y Neuquén, Bº Alberdi, Córdoba (NM). Apodo: “El Loco”. Nacido
en la ciudad de Córdoba el 18/11/53, cursó el secundario en la escuela “Domingo Savio” de
Córdoba, egresando en 1970 con el título de bachiller. En 1971 se inscribió en la Licenciatura
en Física y cursó hasta 1976 inclusive (AFaMAF, legajos). Ocupación (Megacausa). Según
testimonio de su hermano fue seminarista y colaboró en construcción de viviendas en una villa
(LVI, 14/08/14). Militancia (www.argentina.indymedia.org/news/2013/11/850511.php y Memoria
de la JUP).

Soria Bellino, César Roberto
EJ - 26/11/76
La Perla - La Ribera
23 años
Estudiante de Derecho (Fac. de Derecho) (?)
OCPO
Fallecido en el Hospital Militar, Córdoba, a causa de las torturas recibidas. Secuestrado el
11/11/76 en un bar céntrico de Córdoba (NM y RUVTE). Nacido en Salta el 17/02/53 (EAAFLanús). Estudios (Pedano). Testimonios de familiares consignan que estudió Abogacía en la
Universidad Nacional de Tucumán y que sólo vivió tres meses en Córdoba (Relatos... III). No
se localizó documentación en F. de Derecho que confirmen estudios en Córdoba. Militancia
(Relatos... III y Megacausa).

Soria Luna, Horacio Humberto
DF - 14/07/76
38 años
Trabajador independiente - Kiosco diarios
Secuestrado en su lugar de trabajo, en Gral. Roca y Av. Malvinas, ciudad de Córdoba (NM y
RUVTE). Datos ocupación completados con EAAF. Nacido en Córdoba el 08/03/38 (EAAFLanús).

Sosa Freitas de Piotti, María del Carmen
DF - 10/01/76
Campo de La Ribera
32 años
Estudiante de Psicología (FFyH) - ex estudiante de C. de la Educación (FFyH) /
Docente - Coordinadora DINEA - Alfabetizadora en CREAR
Sindicalista UEPC - Montoneros
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Secuestrada en ciudad de Córdoba (NM). CCD (López de Filoñuk). Nacida en Villa María,
provincia de Córdoba, el 20/04/44, cursó el secundario en la escuela Normal Superior “Dr.
Agustín Garzón Agulla”, egresando en 1963 con los títulos de maestra normal y bachiller;
ingresó a Psicología en 1964; en su ficha registraba que abandonó estudios de Pedagogía
(ACH-FFyH, legajos). Ocupación (testimonios y BDPM, registro 8139). Militancia (Megacausa y
Diario del Juicio, día 293).

Soulier Guillén, Juan Carlos
DF - 15/08/76
23 años
Estudiante de Ingeniería (UTN - Córdoba) - y F. C. Exactas (UNC) / Electricista –
obrero
CPL - FAL22
Secuestrado en su domicilio de calle Vélez (N) 780, Bº Villa Páez, Córdoba (NM y RUVTE),
junto con su esposa Adriana Díaz Ríos (ver su registro). Nacido en La Rioja el 1º de noviembre
de 1952, cursó el secundario en Córdoba en el colegio “Pio X” de donde egresó en 1971 con el
título de bachiller y perito mercantil. En 1972 se inscribió en la carrera Ingeniería Civil de la
UNC (ACHFCEFyN, legajos). En 1974 se inscribió en Ingeniería en Construcciones de la UTN
y rindió exámenes (AUTN, legajos). Otra información (Relatos… IV).

Soulier Guillén, Luis Roberto
DF - 16/08/76
25 años
Estudiante de Medicina (F. C. Médicas) / Profesor escuela pública secundaria Preceptor Inst. Ntra. Señora de Loreto
Delegado gremial docente - CPL - FAL22
Secuestrado en el domicilio de su hermano Juan Carlos, de calle Vélez (N) 780, Bº Villa Páez,
Córdoba (NM y RUVTE). Según nómina HAC la fecha de secuestro es 16/08/1976 confirmada
en EAAF-Lanús. Nacido en La Rioja el 21/12/50 según consta en matrícula manuscrita (EAAFLanús consigna Córdoba), cursó el secundario en el colegio “Pío X” de Córdoba, del que
egresó en 1969 con el título de perito mercantil. Ingresó en Medicina en 1970 (AFCM, legajos).
Otra información (Relatos… IV y BDPM).

Spaccavento Ipharraguerre, Adriana Claudia
DF - 04/11/77
La Perla
25 años
Estudiante de Veterinaria / Empleada PAMI (Buenos Aires)
PRT-ERP
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Secuestrada en ciudad de Córdoba. Apodo: “Ana” (NM). Nacida en Capital Federal el 5/11/52
(EAAF-Lanús). Estudios (EAAF), probablemente en la Universidad Nacional de Río Cuarto,
pero allí no se localizó su legajo. Cursó el secundario en el Liceo 9 de Belgrano, Buenos Aires,
y revistó como inscriptora en el sector de Afiliaciones del PAMI, entre 1972 y 1974. Militancia y
ocupación (testimonio de familiar y www.citadecontrol.blogspot.com.ar/2015/03/adrianaspaccavento-anita.html). Mientras estuvo en Córdoba residió en Samadiego Nº 630, Bº Acosta
(Diario del Juicio, alegatos día 303).

Speranza Parrello, Silvia Gloria Anunciación
DF - 01/09/76
22 años
Perito Mercantil / Administrativa y cajera en bar Los Troncos
PRT-ERP
Secuestrada en ciudad de Córdoba, presumiblemente en su domicilio; embarazada de 1 o 2
meses (NM y Archivo Romero-CTL). Apodos: “Susana” y “Paloma”. Nacida en Córdoba el
17/04/54 (EAAF-Lanús). Militancia (apm.gov.ar/presentes).

Stare Dammerer, Alejandro Rodolfo
DF - 01/01/77
31 años
Estudiante de Ingeniería (Universidad de Resistencia, Chaco) / Empleado
Municipal en Obras (Municipalidad de Resistencia, Chaco)
Secretario Gremial de la Universidad del Norte
Incorporado a partir de EAAF. Según esta fuente fue secuestrado en Córdoba. Apodos: “Yayo”
y “Cacho” (ANM y EAAF). Otra fuente indica que fue secuestrado en Buenos Aires en octubre
de 1977 y asesinado en 1978 sin identificación de lugar (RUVTE). Nacido el 10/07/46 en Viena,
Austria, nacionalizado argentino. Estudios, ocupación y militancia gremial (BDPM, registro
8.184); según esta fuente cursaba el 5º año de Ingeniería.

Stiefkens de Anquín, Ana María
DF - 12/01/77
ESMA
30 años
Licenciada en Psicología (FFyH) - Ex estudiante de Medicina (F.C.Médicas) /
Psicóloga
Montoneros
Secuestrada en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires (NM). Nacida en Alejo Ledesma,
provincia de Córdoba, el 06/02/46, cursó el secundario en el Instituto de Enseñanza Privada
“Santa Rosa” de Venado Tuerto y egresó con el título de maestra normal en 1964; ingresó a
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Psicología en 1967 (ACH-FFyH). En 1964 había ingresado en Medicina y cursó
aproximadamente hasta 1965 inclusive (AFCM, legajos de alumnos). Militancia (BDPM).

Streger Abramovich, Eduardo Miguel
DF - 05/77
La Perla
32 años
Viajante de comercio
PRT-ERP
Secuestrado presumiblemente en Buenos Aires (NM). Incluido a partir de testimonios (CUI).
Apodos: “Fino” y “Martín”. Según lo expuesto en el juicio Megacausa La Perla,

Eduardo

Streger era esposo de Noemí Mopty y residía con ella y su hermano Enrique Mopty en calle
Torricelli

555,

Bº

Villa

Belgrano,

Córdoba,

donde

ambos

fueron

secuestrados

contemporáneamente al traslado de Streger a la Perla (Diario del Juicio, día 302, alegatos
fiscalía, Causa Romero). Nacido en Banfield, Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires el
21/12/44 (EAAF-Lanús). Ocupación y militancia (Diario del Juicio...).

Strelzik Vega, Susana Inés (*)
EJ - 21/02/76
25 años
Estudiante de Arquitectura (FAU) / Dibujante
PRT-ERP
Ejecutada en El Cadillal, Tafí Viejo, Tucumán (NM). Apodo: “Chani”. Nació el 10/03/50 en Las
Varillas, provincia de Córdoba, donde cursó el secundario en el Colegio Nacional y Escuela
Normal Mixta “Dalmacio Vélez Sarsfield”, egresando en 1967 con el título de maestra normal.
En 1968 ingresó a Arquitectura y cursó hasta 1974 (Arquitectos que no fueron y AFAU,
legajos). Ocupación y militancia (ibíd. e Imágenes y trayectorias…).

Suárez, Juan Carlos
DF/EJ - 19/07/76
22 años
Estudiante de dibujo
Secuestrado en Córdoba el 9 julio del 76 y hallado muerto el 19/7/76 en el predio donde se
construía el Estadio del Chateau, con signos de haber sido golpeado. No figura en el NM ni en
RUVTE. Según otra fuente fue secuestrado tras presentarse al último llamado para hacer el
servicio militar (A 40 años del golpe 1976-2016, tarjeta, Espacio de la Memoria Campo de la
Ribera et al.). Enterrado como NN en el Cementerio San Vicente, sus restos fueron
identificados por el EAAF en septiembre de 2008. Había sido inhumado el 22 de julio de 1976
en el piso 1 de la fosa común. Según la causa judicial “Averiguación de Enterramientos
Clandestinos”, cuando fue hallado el cadáver de Suárez estaba al lado de un tronco, con una
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soga de plástico alrededor del cuello. La causa de su muerte, según la autopsia practicada en
1976, fue asfixia (LVI, 24/09/2008). Nacido el 14/10/53. Según la tarjeta citada del Espacio de
la Memoria, estudiaba dibujo de manera particular.

Suárez Forne de Martínez, Silvia Graciela
DF - 10/01/76
D2 - Campo de La Ribera
25 años
Licenciada en Fonoaudiología (UNC) / Fonoaudióloga
Montoneros
Secuestrada en Bv. Chacabuco y Bv. Junín (actual Bv. Illía), ciudad de Córdoba (NM). CCD
López de Filoñuk. Nacida en Córdoba el 7/10/50. Estudios confirmados en legajos de F.
Ciencias Médicas. Cursó el secundario en el Instituto “25 de Mayo” del que egresó como
maestra normal; ingresó a la carrera en 1968 (AFCM, legajos). Para la fecha de su inscripción
registraba el mismo domicilio que su hermano Osvaldo Suárez (Urquiza 358 Bº Alberdi).
Militancia (Megacausa y Diario de Juicio, día 293).

Suárez Forne, Osvaldo Ramón
DF - 08/01/76
D2 - Campo de La Ribera
28 años
Estudiante de Medicina (F. C. Médicas) / Viajante de fábrica de ollas
Montoneros
Secuestrado en su domicilio de calle 9 de Julio 679, 4º A, ciudad de Córdoba (NM), por el CLA,
junto con su esposa Silvia Ferrari, Humberto Annone y Manuel Cohn (Baschetti y Megacausa).
CCD (López de Filoñuk). Nacido en Córdoba el 29/08/47, cursó el secundario en el Colegio
Nacional de Monserrat, egresando en 1966 con el título de bachiller. Se inscribió en Medicina
en 1966; su ficha registra cambios de domicilio hasta 1968 inclusive; el mismo que el
consignado por su hermana Silvia Suárez –Urquiza 358, Bº Alberdi– (AFCM, legajos).
Militancia (Megacausa y Diario del Juicio, día 293).

Suárez Osuna, Raúl Ernesto
DF - 25/05/76
28 años
Estudiante de Cine - Escuela de Artes (UNC) / Comerciante - Viajante L’Oreal
Secuestrado en su domicilio de calle Santa Rosa 68, Bº Ñu Porá, Río Ceballos, provincia de
Córdoba (NM y RUVTE), junto con su esposa Elva Pucheta (ver su registro). Ocupación
completada con datos de EAAF. Estudios (testimonio de familiares), corroborados en Archivo
de la Escuela de Artes. Nacido en Capital Federal el 10/06/47, residía en Río Ceballos,
provincia de Córdoba, donde cursó el secundario en la Escuela de Comercio “Mariano Moreno”
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de la que egresó con el título de perito mercantil. En 1967 se inscribió en la carrera de
Cinematografía y cursó materias hasta 1970 inclusive. Declaraba trabajo remunerado sin
relación con la carrera (AEA, legajos).

Suffi Gramajo, Raúl José (*)
EJ - 28/07/78
La Perla
30 años
Obrero del FFCC Gral. Belgrano - Ex obrero de FIAT Materfer (hasta 1971)
Ex delegado y miembro de la Comisión Directiva de SITRAM - FAL
Ejecutado en camino adyacente a planta transmisora de radio LV2, Ferreyra, Córdoba (NM y
RUVTE). Otras fuentes indican que estuvo detenido en el CCD La Perla y fue retirado para ser
asesinado en un enfrentamiento fraguado, junto con Daniel S. Ortega y Pascual H. Ortega
(Megacausa). Según la Fiscalía Federal fue secuestrado en su domicilio de Volcán, Tumbaya,
provincia de Jujuy, apareciendo su cadáver el día 28 de julio de 1978 en la Morgue del Hospital
San Roque, procedente del Hospital Militar Córdoba y por orden de Juez Militar (López de
Filoñuk, www.abogarte.com.ar/fiscaliacordobaindulto.htm). Nacido en Córdoba el 16/3/48
(EAAF-Lanús) Ocupación (testimonios; Megacausa y BDPM). Según algunas fuentes habría
integrado las FAL (González).

Svagusa Catelli, José Alberto
EJ - 17/05/76
D2 - UP1 (Córdoba)
27 años
Obrero metalúrgico
Montoneros
Detenido en septiembre de 1975. Sacado de la cárcel y asesinado en las proximidades del
puente Santa Fe, Córdoba, junto con Fidelman, Verón, Mozé, Hernández y Yung (Por la
memoria…). Apodo: “Pato”. Nacido en Monte Maíz, provincia de Córdoba, el 26/05/48 (ibíd. y
EAAF-Lanús). Anteriormente estuvo detenido entre 1972 y 1973. Militancia (Por la memoria...).

Taborda Arrivodino, Juan del Valle
EJ - 17/04/71
24 años
Estudiante de Agronomía (F.C. Agropecuarias) / No Docente (Tesorería,
Administración UNC)
Delegado no docente - Tesorero de Gremial San Martín - PRT-ERP
Ejecutado en calle Uspallata, Bº San Martín, ciudad de Córdoba, en un supuesto
enfrentamiento con la policía de Córdoba, junto con José Alberto Polti y Marcelo Manuel
Lescano (NM y CDA). Apodo: “Fabricio”. Estudios (Comisión Homenaje Agronomía). Otras
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fuentes indican que ingresó como empleado administrativo en Tesorería de la UNC en 1968 y
en 1969 se inscribió en Agronomía. Asimismo indican que fue tesorero de la Gremial San
Martín - No docentes de la UNC (www.ruinasdigitales.com/revistas/EstrellaRoja%2002.pdf).
Nacido en Oncativo, provincia de Córdoba, el 11/11/46. Datos de estudio y otros confirmados
en legajos de C. Agropecuarias, donde ingresó en 1965. Cursó el secundario en la Escuela
Superior de Comercio “Jerónimo Luis de Cabrera” egresando con el título de perito mercantil
(AFCA, legajos). Militancia (BDPM, registro 9.005).

Taborda Gariglio, Silvia del Valle
DF - 11/12/75
Campo de la Ribera
23 años
PRT-ERP
Secuestrada en Lola Membrives 2822, Bº Residencial América, Córdoba. Nacida en Monte
Rosario, provincia de Córdoba, el 02/10/52 (Megacausa y BDPM, registro 9916). No figura en
el ANM ni en EAAF-Lanús; sí en RUVTE. De esta fuente se recuperan apellido materno y lugar
de secuestro. Militancia (Megacausa).

Talbot Wright Miravet, Héctor Eugenio
DF - 15/10/76
ESMA
31 años
Médico (UNC) / Médico
FAR - Montoneros
Incorporado a partir de testimonio de familiares. Secuestrado y asesinado en un tiroteo en
Peña y Azcuénaga, Capital Federal, habría llegado muerto a la ESMA. Era pareja de Adriana
Lesgart, con quien se trasladó a Buenos Aires en 1975 (testimonios). El ANM lo consigna como
secuestrado el 16/10/76 en Capital Federal y RUVTE como asesinado en la misma fecha en un
operativo de secuestro. Apellido Miravet recuperado de esta fuente. Apodo “Juan” (ANM).
Nacido en Córdoba el 22/08/45. Estudios (testimonio de familiar) corroborados en legajos FCM:
ingresó a Medicina en 1964 y recibió el título en 1973 (AFCM). Militancia (BDPM, registro 8.270
y Baschetti).

Tamburini Podlesker, Guillermo Alfredo
DF - 16/07/76
34 años
Médico (UNC- UNChile) / Médico Hospital Rawson - Profesor de Educación Física
PCR - FAL - MIR (Chile)
Secuestrado en su domicilio de Av. Córdoba 3386, 4º 15, Almagro, Capital Federal (NM).
Apodo: “Willy”. Incorporado a partir de testimonios. Nacido el 02/10/41 en Capital Federal,
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cursó el secundario en la Escuela Normal “Antonio Mantruyt” de Lomas de Zamora y en
Bachillerato Anexo Banfield, egresando en 1964 con el título de maestro normal. Ingresó a
Medicina en 1966 y cursó hasta 4º año; en diciembre de 1971 solicitó el pase a la Universidad
Nacional de Chile (AFCM, legajos), donde habría completado la carrera. En su matrícula de la
UNC indicaba ocupación como profesor de Educación Física. Luego del derrocamiento de
Allende (1973) regresó a la Argentina, donde fue secuestrado junto con su esposa (Baldosas
por la Memoria II y Grenat). Esta fuente registra ocupación en H. Rawson. Militancia (ibíd.).

Tello, José Esteban
DF - 09/08/77
Campo de la Ribera
31 años
Secuestrado en su domicilio de Bajada Pucará s/n, villa de emergencia frente al Hospital
Ferroviario, ciudad de Córdoba (NM y RUVTE). Según esta fuente la fecha de secuestro fue el
9/08/77. CCD (ibíd.). En la misma fecha y lugar fueron secuestrados José Manuel Gallardo,
Antonio Manuel González y Manuel Nicasio Luna (ver sus registros). Nacido en Río Segundo,
provincia de Córdoba, el 1/02/46 (EAAF-Lanús y RUVTE).

Tello Biscayart, Marcelo Rodolfo
DF - 09/03/76
D2 - Campo de la Ribera
25 años
Carpintero - Docente
Dirigente gremio de la madera - Integrante de la Mesa Coordinadora de Gremios
en Lucha - RL
Secuestrado

en

su

domicilio

de

calle

Rivera

Indarte

734,

Córdoba

(NM).

CCD

(www.eldiariodeljuicio.com.ar/). Nacido en La Plata, provincia de Buenos Aires, el 31/08/50
(EAAF-Lanús). En 1975 se radicó en Córdoba con su familia y trabajaba en una carpintería.
Ocupación y militancia (testimonio de familiares en www.eldiariodeljuicio.com.ar/ y BDPM).
Según EAAF era docente.

Terraf Galoppo de De Breuil, Isabel Olga
DF - 12/76
ESMA - La Perla
29 años
Estudiante de Psicología (FFyH)
FAR - Montoneros
Secuestrada presumiblemente en Córdoba. Apodo: “Turca” (NM). CCD (RUVTE). Nacida en
San Francisco, provincia de Córdoba, el 01/10/48, cursó el secundario en la escuela “Gral. Don
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José de San Martín” de esa localidad, egresando en 1968 con el título de bachiller. Ingresó a
Psicología en 1969 (ACH-FFyH, legajos). Militancia (testimonio y Crosetto et al.).

Testa Farías, Aníbal Carlos
DF - 11/09/76
23 años
Estudiante de Derecho (Fac. de Derecho) / Empleado en Tribunales (Córdoba)
Juventud Guevarista - PRT-ERP
Secuestrado en su domicilio de Alejandro Magariño Cervantes 3240, Villa Santa Rita, Capital
Federal (NM), junto con su esposa Elena Cristina Barberis. Nacido en Bell Ville, provincia de
Córdoba, el 8/06/53 (EAAF-Lanús). Estudios corroborados en fichas de historia académica de
la FDyCS. Ingresó en 1971, cursó y rindió materias de 5º y 6º año hasta fines de 1974
(AFDyCS, fichas). En 1975 figura en listado de alumnos de Abogacía (AGH-UNC, Exp. 05-751919). Ocupación y militancia (BDPM y www.eltiempomultimedia.com.ar/, 22/03/13).

Testa Raviolo de Alonso, María Ana Catalina
DF - 08/01/76
Campo de La Ribera
33 años
Licenciada en Psicología (FFyH) / Psicopedagoga - Docente
Militante gremial UEPC - Cooperativa “El Guanquero” - Movimiento Villero
Peronista
Secuestrada en su domicilio de calle Echenique Altamira 2933, Bº Iponá, Córdoba (NM), junto
con su esposo Severino Alonso. CCD (López de Filoñuk). Según LVI del 9/1/76, tenía 37 años
y era psicóloga; NM y ANM consignan 20 años y el EAAF 34 años. Se verifican datos en legajo
de alumnos. Nacida en Devoto, provincia de Córdoba, el 04/06/43, cursó el secundario en la
escuela “Nicolás Avellaneda”, de San Francisco, egresando en 1959 con el título de maestra
normal. Ingresó en “Pedagogía - Psicología” en 1963; en otra ficha de matriculación anual la
inscripción es en “Pedagogía” (ACH-FFyH, legajos). Según fecha de nacimiento corresponde la
edad de 33 años. Militancia (Testimonio en Crosetto et al. y Megacausa).

Tetamante, Rubén ó Martínez, Juan Carlos
EJ - 27/11/75
30 años
Asesinado en Córdoba: “Encontrado cuerpo acribillado”

(www.arteuna.com/convocatoria_

2005/del70al76/Violencia-75/). La fuente, resumen de noticias de diarios, indica como nombre
alternativo el de Juan Carlos Martínez. No figura en ningún registro institucional.
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Therisod Fernández, Hugo
EJ - 20/08/75
26 años
Estudiante de Arquitectura (FAU) / Dibujante técnico en fábrica de carpintería
metálica “Flamia Córdoba” – proyectista
FJC - PRT-ERP
Ejecutado en un supuesto enfrentamiento en la esq. de Catamarca y Paraná, ciudad de
Córdoba (NM), en el baño de un bar donde se había refugiado (Arquitectos que no fueron...).
Nacido el 8/05/49 en Comodoro Rivadavia, Chubut, cursó parte del secundario en el colegio
Salesiano “Deán Funes” de esa localidad y lo concluyó en el Instituto Salesiano “Don Bosco”
de Trelew, del que egresó en 1967 con el título de bachiller. Ingresó a Arquitectura en 1968
cursando hasta 1975 (Nivel VI) último año de la carrera (Arquitectos... y AFAU, legajos). En su
matrícula de inscripción declaraba ser proyectista y decorador independiente; una constancia
de abril de 1975 certificaba su empleo en Flamia (AFAU, legajos). Militancia (Arquitectos... y
BDPM, registro 9515).

Tissera Pizzi, Sergio Julio
DF - 21/04/76
32 años
Empleado en Compañía de Electrificación Sade
Secuestrado en su domicilio de calle Francisco López Correa 2459, Bº San Martín Norte,
ciudad de Córdoba (NM y RUVTE). Nacido en La Para, Río Primero, provincia de Córdoba el
16/09/43 (ibíd.). Ocupación (BDPM, registro 7.910).

Tissera Síntora, Raúl Héctor
EJ - 13/08/76
27 años
Bioquímico (UNC) / Bioquímico en clínica - Ayudante Alumno (Fac. C. Químicas)
OCPO
Ejecutado en puente Gral. Paz en control de uno de los accesos a Córdoba (NM), junto con
Benjamín Ávila Alfaro (BDPM) y Eduardo Vadillo (RUVTE). Apodo: “Chiquito”. Nacido el
13/10/48 en Cruz del Eje, provincia de Córdoba, cursó el secundario en la Escuela de Maestros
Regionales de esa ciudad, egresando como maestro normal. Ingresó a Bioquímica en 1966 y
egresó en diciembre de 1971. Durante el cursado se desempeñó como Ayudante Alumno
(AFCQ, legajos). Militancia (BDPM, registro 1.432). Según esta fuente, cursó el secundario en
la Escuela Normal República de Perú.

Tissera Varela, Ricardo Leandro
DF - 02/11/76
25 años
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Estudiante de Bioquímica (F. C. Químicas) - estudiante de Ciencias de la
Información (F. Derecho - UNC)
OCPO
Secuestrado en su domicilio de Santa Rosa 4148, Bº San Salvador, ciudad de Córdoba (NM).
Esposo de Miryam De Michelis, asesinada en la misma fecha y lugar. Nacido en Río Cuarto,
provincia de Córdoba, el 17/09/51, cursó el secundario en el “Instituto San Buenaventura” de
esa ciudad egresando en 1969 con el título de perito mercantil. En 1970 se inscribió en el ciclo
básico de C. Químicas; rindió por última vez el 3/8/76 (AFCQ, legajos y AGH-UNC Exp. 15-753197). En 1972 se inscribió en Ciencias de la Información y en su matrícula indicaba continuar
estudiando la Licenciatura en Bioquímica (AECI, legajos y Placa conmemorativa de la ECI del
22/03/16). Militancia (www.telediariodigital.net/2016/03/golpe-de-estado-la-noche-mas-larga/,
testimonios en video documental “30 historias en 30 años” de Guillermo Geremía).

Toniolli Espinosa, Eduardo José
DF - 09/02/77
La Perla - Quinta de Funes (Santa Fe)
21 años
Estudiante de Psicología (UNR) / Pintor de obra
UES - Montoneros
Secuestrado en ciudad de Córdoba junto con Analía Arriola (ver su registro). Apodos: “Juan” y
“Cabezón” (NM). Nacido en Rosario, provincia de Santa Fe, el 29/11/55 (RUVTE), residió en
Córdoba desde 1976. Estudios y militancia (BDPM, registro 8339 y Baschetti).

Toranzo Córdoba, Arnaldo Higinio
EJ - 12/08/76
UP1 (Córdoba)
20 años
Estudiante de Historia (FFyH) - Ex seminarista
Parroquia de Bº Talleres - JP - Montoneros
Detenido en octubre de 1975. Ejecutado junto con Gustavo De Breuil y Miguel H. Vaca Narvaja
(h), mientras se encontraba detenido a disposición del PEN (Por la memoria…). Apellido
materno recuperado de RUVTE. Nacido en San Francisco del Chañar, provincia de Córdoba, el
11/01/56, cursó el secundario en el Seminario Menor de Jesús María, del que egresó en 1973;
la ficha de inscripción en la FFyH de 1974 no indica carrera; pero en el mismo año figura en
Cuaderno de alumnos pasivos de la Esc. de Historia (ACH-FFyH). Militancia (Por la memoria...
y A 40 años del golpe 1976-2016, tarjeta, Espacio de la Memoria Campo de la Ribera et al.).

Torres, Miguel Ángel
DF - 07/05/76
25 años
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Obrero - albañil
Secuestrado en peña “El Amanecer” en Av. Olmos esq. Salta, ciudad de Córdoba (NM y
RUVTE). Nacido en Córdoba el 5/04/51 (EAAF-Lanús). Ocupación (EAAF).

Torres Agostinello, Luis Eduardo
EJ - 05/07/76
23 años
Estudiante de Agronomía (F.C. Agropecuarias) / Obrero ferroviario (FFCC Gral.
Belgrano)
PRT-ERP - FAS
Fue secuestrado en su domicilio de calle Abad e Illana 845 (ex 61 Nº 651) Bº Gral. Bustos, el
30/06/1976 y asesinado en Ciudad Universitaria (NM y RUVTE), junto con su esposa Olga
Mamani y Manuel Campos Costilla (ver sus registros), en un enfrentamiento fraguado. Estudios
(Relatos… I) confirmados en archivos de la FCA. Nacido en Córdoba, el 8/08/53, cursó el
secundario en la escuela “Dr. Manuel Lucero” de Córdoba, egresando con el título de bachiller.
Ingresó a Ingeniería Agronómica en 1971 y según registros de la Biblioteca cursó hasta 1975
inclusive (AFCA, legajos y fichas biblioteca). En ese año figura también en registro de alumnos
de la Fac. de Agronomía cursando el 6º año de la carrera (AGH-UNC, Exp. del 24/12/75).
Militancia www.desaparecidos.org/arg/victimas/t/torresl/ y Relatos... I).

Torres Ardiles, Hernán Lindor
DF - 19/12/75
23 años
Estudiante de Cs. Económicas (F.C. Económicas) / Obrero IKA-Renault - Trabajó
en venta de apuntes del Centro de Estudiantes de C. Económicas y en la E. de
Ciencias de la Información
PRT-ERP
Secuestrado en Bº Mariano Fragueiro, cerca de su domicilio, ciudad de Córdoba (NM). Se
corrige el año de secuestro en base al testimonio de su hermana (Diario del Juicio, testimonios,
día 130). Cuñado de Daniel Carignano (ibíd). Nacido en Córdoba el 25/03/53, inscripto en El
Manzano, Dto. Colón, vivió su infancia y juventud en Salsipuedes, donde residía su familia;
cursó el secundario en la escuela de Comercio Mariano Moreno de esa localidad
(www.salsipuedes.gov.ar/ Boletín Oficial de la Municipalidad de Salsipuedes, marzo 2015,
homenaje a Hernán Torres y EAAF-Lanús). En octubre de 1975 figura en listado de alumnos
de la FCE. Según el número de matrícula se infiere que se inscribió en la carrera en 1971
(AGH-UNC, exp. del 25/10/75). No se localizó su legajo en AFCE. Otra fuente confirma la
inferencia y añade que trabajó en IKA-Renault desde 1973 hasta el día de su secuestro
(www.salsipuedes.gov.ar). Datos de ocupación completados con testimonio de familiares.
Militancia (testimonio en Crosetto et al.).
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Torres Barrio, Gustavo Daniel
DF - 11/05/76
La Perla
16 años
Estudiante Secundario Escuela Superior de Comercio “Manuel Belgrano” (UNC) /
Empleado en estudio de ingeniería
JG
Secuestrado en su domicilio de Isabel la Católica 544, Bº Alta Córdoba, ciudad de Córdoba
(NM y RUVTE). Nacido en ciudad de Córdoba el 11/02/60 (ibíd.). Ocupación y militancia
(BDPM).

Torres Bonaldi, Graciela Haydee
DF/EJ - 29/06/76
22 años
Estudiante de Letras (FFyH) y de Inglés (Escuela de Lenguas) - ex estudiante de
Medicina (F. C. Médicas) y de Ciencias de la Información (F. de Derecho) /
Empleada en FFCC Mitre - Auxiliar administrativa
Militancia gremial - PRT-ERP
Secuestrada el 29/06/1976 en su domicilio de calle Mariano Moreno 1135, Bº Observatorio,
ciudad de Córdoba, y ejecutada en Tanti. Restos exhumados en el Cementerio San Vicente e
identificados por el EAAF en mayo de 2005 (NM-ANM). Nacida en Río Primero, provincia de
Córdoba, el 06/08/53. Cursó el secundario en el colegio “Hortus Conclusus” de Córdoba, del
que egresó en 1969 con el título de maestra normal. Ingresó en la carrera de Letras en 1971 y
su ficha registra haber abandonado Medicina (ACH-FFyH, legajo). Estudios en la ECI, incluidos
a partir de placa conmemorativa de la ECI del 22/03/16. En su ficha de inscripción de 1972
indicaba que continuaba estudiando Letras, rindió y aprobó materias y se inscribió en 1973
para el cursado de 2° año (AECI, legajos). El domicilio declarado coincide con el del lugar de
secuestro, declaraba también empleo como auxiliar administrativa, sin indicar dónde. En 1975
figura en listado de alumnos de la Escuela de Lenguas (AGH-UNC, Exp. 16-75-0801), donde
se inscribió en 1974 (AFL, legajos). Militancia (Los de Filo...).

Toschi Domínguez, Humberto Adrián
EJ - 22/08/72
Base Naval “Almirante Zar” (Trelew - Chubut)
25 años
Estudiante de Arquitectura (FAU) y ex estudiante de Medicina (F. C. Médicas)
PRT-ERP
Ejecutado en la Base Naval “Almirante Zar”, Trelew (NM), junto con otros 15 presos políticos,
en el episodio conocido como “Masacre de Trelew”. Había sido detenido en 30/08/71 en calle
Galeotti 371, Córdoba (RUVTE). Segundo apellido recuperado de esa fuente. Nacido en
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Córdoba el 1/04/47, cursó parte del secundario en el Liceo Militar “Gral. Paz” y lo concluyó en
las “Escuelas Pías”, egresando en 1964 con el título de bachiller; en 1965 ingresó en Medicina
(AFCM, legajos) y en 1969 se inscribió en Arquitectura; en su matrícula de inscripción
declaraba haber abandonado Medicina (AFAU, legajos). Militancia (BDPM).

Tossetti Jáuregui, Ana María
DF - 27/08/77
31 años
Maestra - Empleada Biblioteca del Congreso de la Nación
Montoneros
Secuestrada en Unquillo, provincia de Córdoba (NM), en un viaje en colectivo. Nacida en
Diamante, Entre Ríos, el 24/01/46 (EAAF-Lanús). Dudas sobre la pertinencia de su inclusión
en este listado. Militancia (Baschetti).

Tramontini Toledo, Ricardo Daniel
EJ - 20/08/76
UP1 (Córdoba)
21 años
Estudiante de Música - Escuela de Artes (UNC) / Operario de CORMATIC camionero - ayudante de chapista
PRT-ERP
Detenido en agosto de 1975. Sacado de la UP1 y ejecutado junto con Liliana Páez. Nacido el
27/05/55 en Capital Federal, residió en Cintra, Bell Ville, provincia de Córdoba. Cuando terminó
el secundario se trasladó a Córdoba. Estudiaba Composición en la Escuela de Artes de la UNC
y cantaba en el coro universitario (testimonio de familiares en Por la memoria…). No se localizó
su legajo en Archivo de la Escuela de Artes. Ocupación (Diario del Juicio, Córdoba 2010 y Por
la memoria...). Militancia (ibíd.).

Trejo, María Esther
DF - 01/79
27 años
Oficios varios
Secuestrada en ciudad de Córdoba (ANM). Apodos: “Negra” y “King Kong”. Nacida en Jesús
María, provincia de Córdoba, el 16/04/51 (EAAF-Lanús). Ocupación (EAAF).

Trejo Maidana, Hilda Teresa
DF - 10/79
39 años
Ama de casa
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Secuestrada en su domicilio de calle Ita Ibaté 5211, Bº Mafekín, Córdoba (NM). Nacida en
ciudad de Córdoba el 1/09/40 (EAAF-Lanús). Ocupación (EAAF).

Triay Durán, Diana Myriam
DF/EJ - 09/12/75
El Campito (Guarn. Militar Campo de Mayo) - El Vesubio
30 años
Profesora Superior de Pintura y estudiante de la Licenciatura en Escultura Escuela de Artes (UNC) / Maestra de grado y de música (en Villa del Rosario)
PRT-ERP
Secuestrada en su domicilio de Av. Callao 1158 10º C, Capital Federal (NM), junto con su
pareja Sebastián Llorens (Relatos… II). Sus restos y los de Sebastián Llorens fueron
identificados por el EAAF y restituidos a sus familiares en marzo de 2013. Fueron hallados en
un descampado de Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, cercano al CCD “El
Vesubio” e inhumados como NN (www.noticias.terra.com.ar/politica/28/05/2013 y www.cordoba.
infonews.com/2013/06/03/). Nacida en Córdoba el 24/10/45; cursó el secundario en la Escuela
Normal “Alejandro Carbó” y realizó estudios de guitarra en el Conservatorio Provincial. Ingresó
a la carrera de Pintura en 1963 y egresó del profesorado en 1968; en 1969 se inscribió en la
Licenciatura en Escultura (AEA). Militancia (BDPM y www.ruinasdigitales/estrellaroja/
01/03/76).

Trigo Barrera, Raúl Horacio
DF - 23/06/76
La Perla
28 años
Estudiante de Arquitectura (FAU) / Empleado - Dibujante
FJC
Secuestrado en su domicilio de Potosí 47, Bº Pueyrredón, Córdoba (NM). Nacido el 30/01/48
en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut; cursó el secundario en el Colegio Nacional
“Perito Moreno” en C. Rivadavia, egresando en 1967 con el título de bachiller; se inscribió en
Arquitectura en 1970 donde cursó hasta 1975 inclusive (Arquitectos que no fueron y AFAU,
legajos). En esa fecha figura en listado de alumnos matriculados en el Nivel IV de la carrera
(AGH-UNC, exp.13.75-3034). En su legajo consta un expediente iniciado en marzo de 1972
por él mismo donde solicitaba reconocimiento de las materias aprobadas hasta 1971 para
adecuarse al cambio de plan de estudios. En la solicitud relataba que el 18 de marzo de 1971
fue detenido en su domicilio con otros compañeros por un grupo de la Brigada Antiguerrillera
de la Policía Federal conocida como “Escuadrón de la muerte” y torturado en la calle ante
vecinos; luego fue detenido en dependencias de la P. Federal y enviado a Neuquén, Río Negro
y Rawson, quedando a disposición del PEN hasta que ocho meses más tarde la Cámara

467

Federal decretó su libertad (AFAU, legajos). Según nómina HAC era estudiante de Medicina.
Dato no confirmado. Militancia (Arquitectos...).

Trod Marchisano, Sergio Pedro
EJ - 02/11/76
20 años
Estudiante (UNL)
UES - JUP
Ejecutado en República de Siria 495, Bº Gral. Bustos, Córdoba, junto con José Augusto Albisu
y Raúl Bru. Apodo: “Turco” (NM y RUVTE). Nacido en Esperanza, provincia de Santa Fe, el
27/08/56 (RUVTE). Estudios y militancia (Historias de vida… I). Según esta fuente se fue a vivir
a Córdoba cuando empezaron a “caer” otros compañeros.

Trucco Vasallo, Emilce Magdalena
DF - 01/09/77
23 años
Estudiante de Psicología (FFyH)
JUP - Montoneros
Secuestrada en “Mar del Plata/Capital Federal” (NM). Nacida el 18/04/54 en Realicó, La
Pampa (EAAF-Lanús). Estudios (ANM y Cuadernillo). Según otra fuente, al concluir el
secundario en la Escuela de Comercio, se trasladó a Córdoba a estudiar Psicología y luego a
Mar

del

Plata

(www.fototecabernardograff.wordpress.com/2012/03/19/muestra-fotografica-

rostros-de-la-memoria/#jp-carousel-6053). Militancia (ibíd.). No se localizó documentación de
estudiante de la FFyH.

Tuda Méndez López, Carlos Alberto
EJ - 12/04/75
26 años
Estudiante UCC
Montoneros
Ejecutado en Ruta Prov. Nº 6 y Ruta Panamericana Campana, provincia de Buenos Aires
(NM). Apodo: “Negro Nano”. Incorporado a partir de testimonio. Nacido en Córdoba el 25/05/49
(EAAF-Lanús). No se localizó su legajo en la UCC. Militancia (BDPM, registro 9.900).

Turk Llapur, Jorge Ernesto
DF/EJ - 06/07/76
UP Villa Gorriti (Jujuy)
31 años
Abogado - Estudiante de Historia (FFyH) / Abogado
PRT-ERP (adherente)
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Detenido e incomunicado en Jefatura de Policía de San Salvador de Jujuy al presentarse a
citación el 28/05/76; secuestrado en Unidad Penal de Villa Gorriti el 10/06/76; retirado de la UP
para su traslado a Córdoba y asesinado con otros diez detenidos el 6/07/76 en un
enfrentamiento fraguado en Ruta Nacional Nº 34, Pichanas, Palomitas, Salta, conocido como
“Masacre Palomitas” (ANM y RUVTE). La fecha de ejecución es la que consta en acta de
defunción (ibíd.). Apodo: Dumbo”. Nacido el 7/7/1944 en San Salvador de Jujuy, cursó el
secundario en el “Colegio del Salvador”, Jujuy, del que egresó en 1961 con el título de
bachiller. Se inscribió en Historia en 1963 y se reinscribió 1964 (Pedano y ACH-FFyH, legajos).
Profesión (NM). Militancia (www.elortiba.org/palomitas.html). Según esta fuente, Turk y su
esposa habían participado de charlas y reuniones del PRT.

Turri Rivas de Guevara, Eugenia Francisca
DF - 11/11/76
51 años
Enfermera / Enfermera Hospital Español
Comisión de Familiares de Presos Políticos
Secuestrada del Hospital Español, Córdoba. Apodo: “Gringa” (NM). Nacida en Córdoba el
12/12/24 (EAAF-Lanús y RUVTE). Ocupación completada con datos del EAAF. No se localizó
su legajo en FCM.

Uhalde Siri, Inés Magdalena
DF - 12/08/76
20 años
Estudiante de Historia (FFyH) / Empleada doméstica
JUP
Secuestrada en Córdoba (NM). Según testimonio de familiares su secuestro se relaciona con
el viaje a Buenos Aires para reconocer el cuerpo de su hermano Raúl, asesinado, al manifestar
su bronca hacia la policía (www.fototecabernardograff.wordpress.com/2012/03/19/muestrafotografica-rostros-de-la-memoria). Nacida en Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, el
8/07/56, cursó el secundario en Colegio Nacional “República del Salvador” de Gral. Pico, La
Pampa, egresando con el título de bachiller. Se inscribió en Historia en 1975 y en el mismo año
figura en el Cuaderno de alumnos pasivos de la Esc. de Historia (ACH-FFyH, legajos). En su
matrícula registra domicilio en Av. Colón 1180, Bº Alberdi, Córdoba. Militancia (Memoria de la
JUP).

Urdampilleta, Silvia Inés Joaquina
DF - 12/04/75
28 años
Estudiante de Medicina (F. C. Médicas) / Empleada de Salud Pública de la
Provincia de Córdoba (hasta 1971)

469

PRT-ERP
Secuestrada en Bº Chacarita, Capital Federal (NM). Nacida el 8/04/47 en San Pedro, Jujuy,
cursó el secundario en “Las Adoratrices” en Córdoba, de donde egresó con el título de maestra
normal en 1964. Ingresó en Medicina en 1965 y cursó hasta 1970 inclusive. El legajo registra
pedido de la Cámara Federal en lo Penal de copias de manuscritos y firma de Silvia
Urdampilleta (AFCM, legajos), seguramente por haber sido detenida en 1971, siendo liberada
en 1973 (Testimonio). Ocupación (Ibid.) Militancia (BDPM, registro 8.532).

Urquía, Benito Alberto
DF - 09/78
39 años
Carpintero - Empleado municipal
Gremialista
Secuestrado en zona céntrica, ciudad de Córdoba (ANM). Nacido en ciudad de Córdoba el
7/03/39 (EAAF-Lanús). Ocupación (EAAF) completada con BDPM. Militancia gremial (ibíd.).

Vaca Narvaja Morra, Miguel Hugo (p) (*)
EJ - 10/03/76
Campo de La Ribera
60 años
Abogado (UNC) / Abogado - Docente del Colegio Nacional de Monserrat y de F.
Derecho - ex Ministro de gobiernos provincial y nacional (1958 - 1962)
UCR - UCRI - MID
Secuestrado en su domicilio de Villa Warcalde, Córdoba (NM), por el CLA. Según testimonios,
fue asesinado y decapitado. Nacido en Córdoba el 5/7/15. Fue presidente del Banco de
Córdoba y Ministro de Gobierno de Arturo Zanichelli y Ministro del Interior en días previos al
derrocamiento del presidente Frondizi en 1962. Profesor por concurso de la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba en la Cátedra Derecho de Familia y profesor
de Historia e Instrucción Cívica en el Colegio Monserrat (Vaca Narvaja e Imágenes y
trayectorias…). Dejado cesante de su cargo en el Colegio Nacional de Monserrat por Res.
D.M. 308/76 del 3 de mayo de 1976; después de casi dos meses de haber sido secuestrado.
Afiliado a la UCR (1935); UCRI y MID (Imágenes y trayectorias…).

Vaca Narvaja Yofre, Miguel Hugo (h) (*)
EJ - 12/08/76
UP1 (Córdoba)
34 años
Abogado (UNC) / Abogado - ex Funcionario del gobierno de Obregón Cano
(Procurador Gral.) - Ex Integrante de los SRT de la UNC - Cronista, redactor y
asesor letrado - Docente Colegio Nacional de Monserrat
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Defensor de presos políticos - Apoderado del PPA - Montoneros
Detenido el 20/11/75 en la escalinata de Tribunales, Córdoba. Ejecutado junto con Gustavo De
Breuil y Arnaldo Toranzo, estando a disposición del PEN y después de que la Corte Suprema
de Justicia de la Nación hubiera ordenado su liberación (Por la memoria...). Nacido en Córdoba
el 20/06/41 (EAAF-Lanús), cursó el secundario en el Liceo Militar “Gral. Paz” y estudió
abogacía en la UNC, pero no se localizó su legajo en archivos de la FDyCS. Ingresó a los SRT
el 1/7/61; designado cronista en 1962 y redactor en 1964; una vez recibido fue nombrado
abogado auxiliar en 1967 y asesor letrado en 1973 hasta ser despedido, junto con otros 32
empleados, el 2/01/75, por aplicación de la Ley de Prescindibilidad Nº 20.713 y el Decreto
Reglamentario 591 del 21/8/74 (Romano, 2007). Dejado cesante de su cargo en el Colegio
Nacional de Monserrat por Res. D.M. 308/76 del 3 de mayo de 1976. Integrante de Montoneros
desde 1970 y apoderado del PPA desde 1975 (Imágenes y trayectorias... y Por la memoria).

Vadillo González, Eduardo Enrique
EJ - 13/08/76
20 años
Técnico Mecánico
Ejecutado en Puente Gral. Paz, ciudad de Córdoba (NM), junto con Benjamín Ávila y Raúl
Tissera (ver sus registros). Nacido en ciudad de Córdoba el 8/11/55 (RUVTE). Cursó el
secundario en el Instituto Provincial de Educación Técnica IPET N° 247 “Ingeniero Carlos A.
Cassaffousth” donde se recibió de Técnico (www.apm.gov.ar/presentes).

Valdés Vivas, Luis Enrique
EJ - 27/04/77
La Perla
24 años
Estudiante de Ciencia Política (UCC) / Empleado Banco de la Provincia de
Córdoba Dirigente sindical bancario - JTP - Montoneros
Secuestrado 23/04/1977 en su domicilio de Calle 4 Nº 1996, Bº La France, ciudad de Córdoba;
acta de defunción del Hospital Militar (NM y RUVTE). Estudios universitarios (testimonio de
familiares) corroborados en legajos de la UCC. Nacido en ciudad de Córdoba el 30/01/53,
cursó el secundario en el Liceo Militar “Gral. San Martín” de Buenos Aires, egresando con el
título de bachiller. En 1973 ingresó a Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UCC,
donde cursó y rindió materias hasta diciembre de 1975 (AUCC, legajos). En su legajo registra
dirección del trabajo en San Jerónimo 166 (que corresponde a la casa central del Banco de
Córdoba) y la leyenda manuscrita “fallecido en 1977”. Militancia gremial (BDPM). Militancia
política (testimonio de familiar en Relatos de amores… II).
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Vallejo Recchia, Cristina Elena
DF - 26/05/77
24 años
Estudiante de Asistencia Social (Fac. de Derecho) / Empleada en taller textil
(Buenos Aires) - Empleada de cocina en el Hospital San Roque (Córdoba)
JP
Secuestrada en su domicilio de calle Maza 1285, Boedo, Capital Federal (ANM). Nacida en
ciudad de Córdoba el 17/01/53 (EAAF-Lanús), cursó el secundario en el Instituto “Nuestra
Señora de Nieva”, egresando en 1970 con el título de bachiller. En 1971 ingresó a la carrera
(Tarjeta Escuela de Trabajo Social y Britos y Paviolo). Ocupación y militancia (ibíd. y BDPM,
registro 8589). En base a estas fuentes se corrige su apellido (antes Vallejos).

Valverde Suárez, Eduardo Jorge (*)
DF - 24/03/76
La Perla
36 años
Abogado (UNC) / Abogado - Ex funcionario del gobierno de Obregón Cano
(Secretario Técnico de la Gobernación)
Miembro fundador de la ADA - Defensor de presos políticos - PC
Secuestrado en puesto de guardia del Hospital Militar Aeronáutico, ciudad de Córdoba (NM),
donde se presentó espontáneamente por haber recibido una citación. Apodo: “Tero”. Nacido en
Mendoza el 26/10/39 (EAAF-Lanús). Estudios (Ortiz e Imágenes y trayectorias…). No se
localizó su legajo en archivos de la FDyCS. Militancia (Megacausa).

Vanella Boll, Adriana Vera
DF - 20/04/76
La Perla
19 años
Estudiante de Medicina (F. C. Médicas)
PRT-ERP
Secuestrada en Pasaje 13 Nº 233, Bº Escobar, Córdoba (NM), junto con su hermana María del
Carmen Vanella y Julio Elías Barcat (ver su registro). CCD (RUVTE). Nacida el 9/08/56 en
Texas, EEUU, nacionalidad argentina (EAAF-Lanús). Estudios (testimonio de familiares); no se
localizó su legajo en AFCM. Militancia (BDPM, registro 8.595).

Vanella Boll, María del Carmen
DF - 20/04/76
La Perla
23 años
Licenciada en Psicología (FFyH)
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PRT-ERP
Secuestrada en Pasaje 13 Nº 233, Bº Escobar, Córdoba (NM), junto con su novio Julio Elías
Barcat y su hermana Adriana Vanella. CCD (RUVTE). Nacida en Córdoba capital el 21/03/53,
cursó el secundario en el Instituto “Madres Escolapias” de Córdoba del que egresó en 1970
con el título de bachiller. Ingresó a la carrera de Psicología en 1971 (testimonio de familiares y
ACH-FFyH, legajos). Militancia (BDPM, registro 8.596).

Varas Aciar, Juan José
EJ - 16/09/74
33 años
Contador (UNC) / Contador - Subsecretario de Hacienda del Gobierno de Obregón
Cano - Ex secretario personal de A. López
Peronismo revolucionario
Ejecutado en Capilla del Señor, provincia de Buenos Aires (NM), junto con Atilio López por la
AAA. Nacido el 28/05/41 en San Juan (EAAF-Lanús). Según Baschetti realizó sus estudios en
la UNC; no se localizó su legajo en AFCE. Ocupación (testimonios y CDA). Baschetti señala
que anteriormente fue secretario personal de Atilio López en la UTA. Militancia (Baschetti).

Vázquez Farías, Ángel Fabián
EJ - 21/04/76
24 años
Estudiante de Derecho (Fac. de Derecho)
PRT-ERP
Ejecutado en su domicilio de calle Ayacucho 142, ciudad de Córdoba. Apodo “Pochi” (ANM).
Nacido el 01/08/51 en Villa del Rosario, Dpto. Río Segundo, provincia de Córdoba (EAAFLanús). Estudios (LVI) corroborados en fichas de historia académica de la FDyCS. Ingresó en
1972 cursó y aprobó materias de 4º y 6º año hasta fines de 1975. La ficha registra la leyenda
manuscrita “Falleció” (AFDyCS, fichas). Militancia (www.apm.gov.ar/presentes).

Vázquez Spitale, Jorge Oscar
DF - 05/11/77
24 años
Obrero metalúrgico - Empleado en taller de cueros
Secuestrado en Córdoba (NM y BDPM, registro 8.633). Nacido el 20/06/53 (EAAF-Lanús).
Ocupación (EAAF y BDPM).

Vega Gianfelici, Raúl Alberto
EJ - 09/03/77
29 años
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Ex estudiante de Veterinaria (UCA) y estudiante de Bellas Artes (Sta. Fe) / Obrero
en fábrica (San Nicolás)
Montoneros
Ejecutado en “El Castillo”, Sarmiento y Quintana, Bº Altos de Villa Cabrera, Córdoba, junto con
Ada Juaneda, Carlos Mayo, Juan Carlos Conocchiari, Hilda Olivier, Eduardo Tomás Molinete y
Víctor Berman Salinas (NM; LVI, 19/3/77 y CDA). Nacido en Santa Fe el 29/10/47 (RUVTE,
anexo I). Cursó el secundario en el Colegio Nacional de Santa Fe. Estudios y otra información
(Historias de vida… I y II). A fines de 1974 se radicó en San Nicolás, provincia de Buenos
Aires, donde se empleó en una fábrica. En junio de 1976 pasó a la clandestinidad (Baschetti).
Militancia (ibíd.).

Velázquez, Carlos Alberto
DF - 09/06/76
La Perla
25 años
Profesor de Música / Obrero - Forja Arg. S.A.
Delegado UOM
Secuestrado en su domicilio de calle Linconao 2635, Bº Parque República, Córdoba (NM).
Nacido en Villa del Rosario, Río Segundo, provincia de Córdoba el 1/01/51 (RUVTE). Estudios
y ocupación (EAAF); no está confirmado que haya estudiado en la Escuela de Artes de la
UNC.

Veleda Segurado, Ricardo Horacio
DF - 14/05/77
26 años
Estudiante de Ciencias de la Información (F. de Derecho) y de Ciencias
Económicas (F. de C. Económicas) / Viajante de comercio - Empleado - Docente
particular
JUP - JP
Secuestrado en su domicilio de calle Coronel Díaz 1410, Avellaneda, Buenos Aires (NM y
RUVTE). Incorporado a partir de placa conmemorativa de la ECI del 22/03/16. Nacido en
General Pico, La Pampa, el 12/06/51, cursó el secundario en el Colegio Nacional “República El
Salvador” de esa localidad, egresando en 1969 con el título de bachiller. En 1973 se inscribió
en la Escuela de Ciencias de la Información, donde cursó hasta 1974 inclusive (AECI, legajos).
En su legajo declaraba estar iniciando la carrera de Contador Público en la Fac. de C.
Económicas, y actividades docentes por cuenta propia y en 1974 indicaba estar empleado sin
consignar la actividad. Según esa fuente su domicilio en ese período era Obispo Salguero 667,
Nueva Córdoba. Otra ocupación y militancia (BDPM).
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Vélez, Víctor Julio
DF - 31/07/81
38 años
Oficios varios - transportista escolar
Secuestrado en su domicilio de calle Deán Funes 3078, Bº Alto Alberdi, ciudad de Córdoba
(NM). Nacido en Pilar, Río Segundo, provincia de Córdoba, el 15/06/43 (RUVTE). Otras
fuentes indican fecha de nacimiento 1944 y 37 años de edad. Ocupación (EAAF y BDPM).

Vera Páez de Rodríguez, Edith
DF - 31/03/76
33 años
Operaria de Ilasa (IKA-Renault)
Delegada gremial SMATA
Incorporada a partir de testimonios de familiares. Secuestrada en Av. del Trabajo 3400/3600,
Avellaneda/Floresta, Buenos Aires (testimonio de familiares y ANM), junto con su esposo Pablo
T. Rodríguez Machado; se trasladaron a Buenos Aires en 1975. Apodo: “Gorda”. Ocupación y
otros datos (testimonio de familiares). Nacida en Cruz del Eje, provincia de Córdoba, el
29/03/43 (EAAF-Lanús). Militancia gremial (BDPM).

Vera Páez, Wenceslao
DF/EJ - 28/03/76
La Perla
27 años
Empleado Obras Sanitarias de la Nación
Secretario Gremial Sindicato Obras Sanitarias - PRT-ERP
Secuestrado en Av. Japón y camino a Jesús María, Bº Remedios de Escalada, Córdoba (NM).
Pareja de María Gabriela Carabelli, también desaparecida. Sus restos fueron identificados por
el EAAF en una fosa común del Cementerio San Vicente, Córdoba, en febrero de 2015, donde
había sido enterrado como NN luego de haber sido encontrado su cadáver el 13/4/76 cerca del
monumento a Miriam Stefford en Alta Gracia. Presentaba un orificio de bala en el cráneo (LVI,
13/02/2015). Nacido en Cruz del Eje, provincia de Córdoba, el 12/09/48 (BDPM, registro 8691).
Militancia política (A 40 años del golpe 1976-2016, tarjeta, Espacio de la Memoria Campo de la
Ribera et al.).

Vercellana Lynch, Juan Eduardo
DF - 09/12/76
22 años
Estudiante de Ciencias Económicas (UCA)
JUP
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Secuestrado en La Paternal, Capital Federal. Apodo: “Cacho” (NM). Nacido en Capital Federal
el 5/02/54 (EAAF-Lanús). Estudios (BDPM). Según Baschetti era el responsable de la JUP en
C. Económicas de la UNC. Según testimonios, residió y se casó en Córdoba.

Verdiell Giesenow, José Enrique
DF - 29/04/76
30 años
Médico (UNC) / Médico SITRAC-SITRAM - Dispensario en Villa Barranca Yaco y
Sanatorio Allende
PRT-ERP
Incorporado a partir de testimonios. Secuestrado en Capital Federal (NM y CMVyJ San
Francisco). Nacido en San Francisco, provincia de Córdoba, el 5/04/46; cursó el secundario en
el Colegio Nacional “General Don José de San Martín” de esa ciudad. Ingresó en Medicina en
1965 y rindió la última materia en diciembre de 1970, recibió el título en marzo de 1971 (AFCM,
legajos) .Ocupación y militancia (CMVyJ San Francisco y testimonios en Crosetto et al.).

Verdura Zulatto, Beatriz Virginia (*)
EJ - 14/04/76
26 años
Estudiante de Historia (FFyH) / Auxiliar docente (FFyH-UNC)
OCPO
Ejecutada en Bº Villa Cabrera, Córdoba (NM). Apodo: “La Perro”. Nacida en Laguna Paiva,
provincia de Santa Fe, el 27/08/49, cursó el secundario en la escuela “Dr. Agustín Garzón
Agulla” de Córdoba, egresando en 1969 con los títulos de maestra normal y bachiller. Ingresó a
la carrera de Historia en 1969 (ACH-FFyH, legajos). Se desempeñó como auxiliar de la
docencia por concurso (1974) en la cátedra de Prehistoria y Arqueología de la Escuela de
Historia (Res. FFyH 424/74). Militancia (testimonios de ex compañeros).

Vergara Carrizo, Rodolfo José
DF - 24/05/77
La Perla
25 años
Estudiante de Arquitectura (FAU) / Empleado Banco de Córdoba y en carpintería
de Alto Alberdi
PRT-ERP
Secuestrado en ciudad de Córdoba. Apodo: “Lole” o “Tata” (NM). Su primera esposa fue
Herminia Falik, desaparecida en 1976. Otra fuente indica que a la fecha de su secuestro era
pareja de Silvia Cristina Ferrer (desaparecida poco después que él), que trabajó en carpintería
y que habría sido secuestrado al salir de su domicilio (testimonios, 25/7/12). Nacido en
Córdoba el 14/12/51, cursó parte del secundario en el Colegio “Hugo Wast” de Unquillo y
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egresó en 1968 del Instituto “Gustavo Martínez Zuviría” de Córdoba, con el título de perito
mercantil. En 1969 ingresó en Arquitectura, cursando hasta el nivel III de la carrera (Arquitectos
que no fueron… y AFAU, legajos). Militancia (BDPM, registro 8.706). Según esta fuente era
empleado del Banco del Interior.

Vergara Duarte, Edgardo Justino
DF - 10/04/75
27 años
Estudiante de Cs. Económicas
PRT-ERP
Secuestrado en el trayecto La Rioja - Córdoba (NM). Según algunas fuentes había viajado a
Córdoba para una reunión política cuando fue secuestrado (www.desaparecidos.org/arg/
victimas/v/todos/vergarae.html). Nacido en La Rioja el 20/01/48 (ibíd. y EAAF-Lanús). Apellido
materno recuperado de RUVTE. Militancia (Relatos... I).

Verolez Chiotti de Gerez, Estela Beatriz
DF - 02/12/78
32 años
Empleada EPEC
Secuestrada en Calle 5 Nº 790, Bº Talleres, Córdoba (NM y EAAF-Lanús). Nacida en Villa
Angela, provincia de Chaco, el 2/03/46 (RUVTE).

Verón González, Osvaldo Eulogio
DF - 03/11/76
La Perla
20 años
Empleado municipal (Higiene Urbana Municipalidad de Córdoba) - Pintor
JTP - Montoneros
Secuestrado en su domicilio de calle Constitución 110, Bº Yapeyú, Córdoba (NM). Nacido
Córdoba el 10/02/56, ingresó a la Municipalidad en julio de 1974 quedando efectivo en enero
de 1975. En su legajo consta fecha de nacimiento, apellido materno, domicilio y oficio de pintor.
Fue dado de baja en octubre de 1975 por no concurrir a sus tareas entre el 25 y el 30 de
agosto de 1976 (AMC, legajos). Militancia (Baschetti).

Verón Luque, Salvador
EJ - 23/04/76
D2
35 años
Obrero Metalúrgico
PC
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Secuestrado y herido en su domicilio de calle French 3283 y ejecutado el mismo día en camino
a Pajas Blancas cerca de horno de ladrillos, Córdoba (NM y RUVTE). Nacido en Córdoba el
30/09/40 (ibíd.). Militancia (BDPM, registro 8.714 y Listado PC).

Verón Tressens, Luis Ricardo
EJ - 17/05/76
UP1 (Córdoba)
27 años
Estudiante de Derecho y de Ciencias de la Información (Fac. de Derecho) /
Empleado Banco Nación
JTP - Montoneros
Detenido en octubre de 1975. Sacado de la cárcel y asesinado en las proximidades del puente
Santa Fe, Córdoba, junto con Fidelman, Svagusa, Mozé, Hernández y Yung (Por la
memoria…). Apodo: “Gordo”. Nacido en Mercedes, Corrientes, el 11/05/49, se radicó en
Córdoba con su familia. Ocupación y estudios (ibíd.), corroborados en ficha de historia
académica de la FDyCS. Ingresó en 1967, cursó hasta 1974 inclusive y aprobó materias de 6º
año. La ficha registra la leyenda manuscrita “Falleció” (AFDyCS, fichas). Estudios en la ECI,
incluidos a partir de placa conmemorativa de la ECI del 22/03/16. De su legajo se registra que
se inscribió en 1972, declarando que continuaba estudiando abogacía; cursó el secundario en
el Colegio Nacional de Río Cuarto, egresando en 1966 con el título de bachiller (AECI, legajos).
Militancia (BDPM).

Viale Alonso, María Elma
DF - 13/05/77
29 años
Estudiante de Música, Escuela de Artes (UNC) / Vendedora de cosméticos
PRT-ERP
Secuestrada en Av. Canning y Av. Corrientes, Villa Crespo, Capital Federal (NM). Apodos:
“Juana” y “Pochi”. Nacida el 6/02/48 en Jesús María, provincia de Córdoba (EAAF-Lanús).
Estudios, ocupación y militancia (Pedano y Relatos... II). Se corroboran estudios de Música en
Archivo de la Escuela de Artes de la UNC y otra información: cursó el secundario en el Liceo
Nacional de Señoritas “Manuel Belgrano” de la ciudad de Córdoba, del que egresó con el título
de bachiller (s/f). En 1970 y tras aprobar el cursillo de ingreso se inscribió como alumna regular
del Profesorado Superior de Instrumento (piano) a la vez que solicitó el reconocimiento de seis
materias cursadas y aprobadas como alumna vocacional de la carrera de Música de la Escuela
de Artes entre 1964 y 1969, lo que le fue otorgado (AEA, legajos).

Viega Capparelli, Enrique Justo
DF - 08/01/78
37 años
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Corredor / Cobrador
Secuestrado en Córdoba (NM). Nacido en Capital Federal el 26/01/40 (RUVTE), según esta
fuente tenía 37 años en lugar de 22 como lo registra NM y otras fuentes.

Vijande Priotti, Raúl Francisco
DF - 05/12/77
La Perla
27 años
Estudiante de Medicina (F. C. Médicas) / Empleado Bureau Cooperativa de Crédito
Ltda. - Trabajó en Molino Ronchi (Río Cuarto)
PCML
Secuestrado en la quinta de Bº o Villa Gran Parque Liceo, Guiñazú, Córdoba (NM y Diario del
Juicio, 25/08/15), el mismo día y lugar donde fueron secuestrados Mogilner y Gavalda. Pareja
de Perla Scheneider, secuestrada al día siguiente y desaparecida (Diario del Juicio, 25/08/15).
Nacido en Río Cuarto, provincia de Córdoba, el 6/03/51, cursó el secundario en las “Escuelas
Pías” de esa ciudad, egresando con el título de perito mercantil. Ingresó en Medicina en 1973
(AFCM, legajos). Ocupación en molino (www.telediariodigital.net). Militancia (Megacausa).

Vila Acosta, Juan de Dios
DF - 04/11/76
21 años
Estudiante de Filosofía (UNRC) / Personal civil del Arsenal “José María Rojas” de
Holmberg (Córdoba). Incorporado a la Armada en Escuela Naval de Río Santiago.
Secuestrado en Río Santiago, Buenos Aires (NM). Nacido en Río Cuarto el 21/7/55, cursó el
secundario en la Escuela Nacional de Comercio de Río Cuarto, egresando con el título de
perito mercantil. En 1974 se inscribió en la Licenciatura en Filosofía, de la Facultad de Cs.
Humanas de la UNRC y registra inscripción hasta 1975 inclusive (Archivo Central UNRC,
legajos). Otra información (Testimonios y Diario Puntal de Río Cuarto, 5/3/83).

Villada Merios, José Osvaldo
EJ - 28/05/76
29 años
Trabajó en taller de herrería en Bº Gral. Bustos /
Trabajo barrial en Villa 17 de octubre
Secuestrado y asesinado en la misma fecha en el Chateau Carrera junto con Sgandurra y
Pucheta en un simulacro de intento de fuga. Nacido en Córdoba el 15/10/45. Vivía en Villa
Páez (Causa UP1, Gontero). Sus restos fueron entregados a sus familiares. Apellido materno y
edad (RUVTE).
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Villafañe Bena, Juan Carlos
DF - 10/11/76
La Perla
22 años
Empleado municipal (Dirección de Transporte, Municipalidad de Córdoba)
JP - Montoneros
Secuestrado en su domicilio de calle San Martín 564, Bº Yofre Norte, Córdoba (NM). Nacido en
Córdoba el 20/09/54, ingresó a la Municipalidad de Córdoba en agosto de 1973 y obtuvo
licencia para realizar el servicio militar entre mayo de 1975 y abril de 1976. Fue dado de baja
en diciembre de 1976 por no concurrir a sus tareas desde el 11/11/76 (AMC, legajos).
Militancia (Baschetti).

Villagra Becerra, Silverio Fortunato
DF - 12/02/77
La Perla
46 años
Obrero Bodega Esmeralda
PPA
Secuestrado en su domicilio de calle Ramón Ocampo 265, Bº Urquiza, ciudad de Córdoba (NM
y RUVTE). Nacido en ciudad de Córdoba el 20/05/30 (ibíd.). Ocupación (EAAF y BDPM).
Militancia (Megacausa).

Villagra, Agustín Luis
EJ - 03/11/71
FAR
Asesinado a quemarropa en una acción conjunta de FAR-FAP y Montoneros de apoyo al
SITRAC-SITRAM, junto con Carlos Enrique Olmedo, Miguel Ángel Castillo y Juan Raúl
Peressini. Apodo “Tin” (testimonios y BDPM). Pareja de María Antonia Berger. Militancia
(Baschetti).

Villalba Álvarez, Luis
EJ - 04/12/75
26 años
Estudiante de Arquitectura (FAU)
Ejecutado en camino al Dique Los Molinos (camino de tierra que nace en el km. 7,5 de Ruta
Prov. Nº 5). Secuestrado el 3/12/75 en Tacuarí y Av. Hipódromo, Bº Jardín Espinosa, Córdoba,
junto con otros ocho estudiantes, en su mayoría de Arquitectura (NM y LVI). De nacionalidad
boliviana, nació en Tarija el 14/10/49 (Arquitectos que no fueron...).
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Villalba Urquiza, Romelia Alicia
DF - 26/08/76
La Perla
24 años
Estudiante de Medicina (F. C. Médicas)
Organismos de solidaridad con presos - PRT-ERP
Secuestrada en pensión de Rosario de Santa Fe 1644, Bº Alberdi, ciudad de Córdoba (NM).
Nacida en Córdoba capital el 5/09/51, cursó el secundario en el Instituto “J. José de Urquiza”
egresando en 1970 con los títulos de bachiller y perito mercantil. Ingresó en Medicina en 1971
y cursó hasta 4º año de la carrera (AFCM, legajos y BDPM). Militancia (Causa Romero y
Megacausa).

Villanueva Medina, Ana María
EJ - 02/06/76
23 años
Estudiante de Ciencias de la Información (UNC) y Derecho (F. de Derecho)
JUP
Según testimonios fue secuestrada en Av. Octavio Pinto y Av. Caraffa, Córdoba, frente a los
“Cubanitos”, junto con su pareja Jorge Diez y Carlos D. Oliva, donde fueron interceptados por
dos patrulleros del Comando Radioeléctrico, luego conducidos a y ejecutados en el Chateau
Carreras. Apodos: “Kika”, “Kela” (NM). Nacida en Río Cuarto el 08/05/53, cursó el secundario
en el colegio “Cristo Rey” de la misma ciudad, del que egresó en 1970 con el título de maestra
normal. En 1971 ingresó a Abogacía donde cursó y aprobó materias de 3º año inclusive. En
1973 se inscribió en Ciencias de la Información y declaraba continuar estudiando Abogacía
(AECI, legajos). En 1975 figura el listado de alumnos cursando materias en la Facultad de
Derecho (AGH-UNC, Exp. 05-75-1919, f. 227). No se localizó su legajo en la FDyCS; ficha de
historia académica proporcionada por familiar. Según testimonios, fue expulsada de la F. de
Derecho el 24/3/76. Militancia (Memoria de la JUP).

Villarreal Agüero, Néstor
DF - 30/12/79
46 años
Obrero jornalero
Secuestrado en Pje. República, Bº Observatorio, Córdoba (NM). Nacido en ciudad de Córdoba
el 29/04/33 (EAAF-Lanús y RUVTE).

Villegas Díaz, José María
DF - 02/07/76
20 años
Estudiante de Psicología (FFyH)
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Montoneros
Secuestrado en Río Cuarto, provincia de Córdoba (NM). Nacido en Río Cuarto 2/09/55; cursó
el secundario en el Colegio Nacional Nº 1 de esa ciudad, del que egresó en 1972 con el título
de bachiller. Ingresó a Psicología en 1973. En su legajo registraba el domicilio de Alejandro
Korn 2771, Bº San Fernando, el mismo consignado por Carlos Berti, también desaparecido
(ACH-FFyH).

Otra

información:

Diario

Puntal

de

Río

Cuarto,

5/3/83.

Militancia

(www.telediariodigital.net/2016/03/golpe-de-estado-la-noche-mas-larga/, testimonios en video
documental “30 historias en 30 años” de Guillermo Geremía).

Vilte Paco de Loker, Carmen Rosa
DF - 24/05/76
30 años
Estudiante de Psicología (FFyH) / Trabajaba en Secretaría Asuntos Sociales
(Jujuy) - Profesora Escuela Normal Superior Juan Ignacio Gorriti
Secuestrada en San Salvador de Jujuy (NM), en la misma fecha y lugar que su esposo César
Loker, también desaparecido. Apellido de casada y estudios (Placa homenaje de la Facultad
de Psicología-UNC y ACH-FFyH, legajos). Nacida en Córdoba capital el 24/12/45, cursó el
secundario en el “Instituto Integral Modelo”, del que egresó en 1965 con los títulos de bachiller
y perito mercantil. Se inscribió en Psicología en 1966 (ACH-FFyH, legajos). Ocupación
(www.martiresargentinos.blogspot.com.ar/2014/07/). Otras fuentes la registran como psicóloga
(BDPM, registro 8.416).

Viola Torres de Koncurat, María Elena Beatriz
DF - 09/77
26 años
Estudiante de Ingeniería Agronómica (UNRC) - ex estudiante de Agronomía (F.
Agronomía)
FAR - Montoneros
Secuestrada en Capital Federal (NM). Según testimonio de familiares, previamente, el 22 de
septiembre de 1976, fue allanado su domicilio en Córdoba sito en calle Ayacucho 317, dpto. 2,
por personal de la Escuela de Artillería al mando del Gral. Sasiaiñ, encontrándose ausente
María Elena, y según información periodística, fue muerta una mujer que se hallaba en la
vivienda. Su hijo más pequeño fue retirado del lugar y luego localizado por familiares en Casa
Cuna, de donde pudieron recuperarlo (testimonios y Archivo A. Romero). Nacida en Villa
María, provincia de Córdoba, el 1/02/51, cursó el secundario en el Instituto Rivadavia de esa
ciudad. Se inscribió en la carrera de la Facultad de Agronomía y Veterinaria en 1973, aunque
al parecer no continuó sus estudios. Su legajo registra el apellido de casada y carece de foto
(AUNRC, legajos). Según otra fuente, cuando concluyó el secundario fue a estudiar Agronomía
a la UNC (www.villamariavive.com.ar/, nota del 24/03/14), dato aún no confirmado. Militancia
(Baschetti).
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Visuara Nastar, Julio César
DF - 22/11/77
Club Atlético
23 años
Montoneros
Secuestrado el 20/04/76 en su domicilio de Haití y Herrera s/n Gran Bourg, Gral. Sarmiento,
Buenos Aires, junto con su esposa Norma Benavidez. Apodo: “Camilo” (NM). Incorporado a
partir de testimonio (Archivo O. Romero, CTL). Según testimonios escapó presumiblemente de
Campo de Mayo. Posteriormente fue nuevamente secuestrado y desaparecido en 1977.
Nacido en San Miguel de Tucumán el 3/06/53 (EAAF). Militancia (www.apm.gov.ar/presentes).

Vitale García, Graciela Ivonne
DF - 13/05/77
20 años
Egresada de Escuela Superior de Comercio “Manuel Belgrano” (UNC)
JG - PRT-ERP
Secuestrada en su domicilio de calle Bogado 4562 5º A, Bº Almagro, Capital Federal (NM),
junto con su pareja Daniel Bachetti, también desaparecido. Nacida en Córdoba el 10/10/56
(EAAF-Lanús). Estudios (Marteau y Martínez). Militancia (Mariani).

Vives Gauna, Hernán Andrés
DF - 04/06/76
34 años
Empleado EPEC
Luz y Fuerza - PC
Secuestrado de su lugar de trabajo de calle San José de Calasanz 550 (EPEC), ciudad de
Córdoba (NM; RUVTE). Nacido en Monte Buey, Marcos Juárez, provincia de Córdoba el
25/09/41 (ibíd). Militancia (Listado PC).

Wainstein Ochor de Coldman, Eva
DF - 21/09/76
La Perla
45 años
Ama de casa - Empleada Cía de Seguros
PC
Secuestrada en Suipacha 1186 (NM), junto con su marido David Coldman y su hija Marina
(CUI). Nacida en Córdoba el 08/06/31 (EAAF-Lanús). Ocupación completada con EAAF.
Militancia (BDPM).
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Waquim Hilal, Gloria Isabel
DF - 07/01/76
Campo de La Ribera - La Perla
23 años
Estudiante de Derecho (F. de Derecho) / Empleada comercio familiar
JUP
Secuestrada en su domicilio de calle Castro Barros 75, Torrre B 1, 2º piso Dto. A, Bº
Providencia, Córdoba, junto con su hermana Norma Elinor. CCD La Perla (NM) y La Ribera
(López de Filoñuk). En 1975 figura cursando materias de Abogacía en la UNC (AGH, Exp. 0575-1919); datos corroborados en fichas de historia académica del AFDyCS. Ingresó en 1970 y
tenía cursado y aprobado hasta 5º año inclusive y materias de 6º hasta fines de 1975.
Militancia (Memoria de la JUP).

Waquim Hilal, Norma Elinor
DF - 07/01/76
Campo de La Ribera - La Perla
26 años
Estudiante de Ciencias de la Educación (FFyH-UNC) - ex estudiante de Ciencias
de la Educación (UCC) / Empleada comercio familiar
JUP
Secuestrada en su domicilio de calle Castro Barros 75, Torrre B 1, 2º piso Dto. A, Bº
Providencia, Córdoba (NM y RUVTE), junto con su hermana Gloria Isabel. CCD La Perla (NM)
y La Ribera (López de Filoñuk). Nacida en Chilecito, provincia de La Rioja el 4/02/49, cursó el
secundario en el Instituto “25 de Mayo” de Córdoba, egresando con el título de maestra normal;
en 1968 ingresó a la carrera de Ciencias de la Educación de la UCC donde cursó y rindió
materias hasta 1969 (AUCC). En su legajo el apellido figura como Waquin. En 1970 se
inscribió en Ciencias de la Educación de la FFyH de la UNC (ACH-FFyH). Según testimonio de
familiares a la fecha de su secuestro estaba finalizando la tesis de licenciatura. Militancia
(Megacausa).

Weidmann Mauriez, Osvaldo Mauricio
DF - 22/07/76
31 años
Estudiante de Medicina (F. C. Médicas) / Empleado municipal (Municipalidad de
Córdoba) - empleado en constructora
Delegado gremial
Secuestrado en ciudad de Córdoba (NM). Nacido en Godoy Cruz, Mendoza, el 22/09/44; cursó
el secundario en la Escuela de Magisterio “Azucena Bassi” de Mendoza, egresando en 1963
con el título de maestro normal y bachiller. Ingresó en Medicina en 1966; había solicitado
reincorporación y se le autorizó cursar hasta marzo de 1976 (Res. s/n del 11/3/76). Su legajo
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registra cambios de domicilio hasta el 20 de abril de 1976, siendo el último el de calle 5 Nº 235,
Bº Talleres Este (AFCM, legajos).

Yabbur Baldovi, Juan Carlos
DF - 25/05/76
La Perla
23 años
Estudiante de Cs. Económicas (F. C. Económicas) e Historia (FFyH) / Obrero de la
construcción
UES - JP
Secuestrado en Pichuin esq. Sayhueque, Bº Parque República, Córdoba (NM). Nacido en
Córdoba capital el 28/04/53, cursó el secundario en la Escuela Superior de Comercio “Manuel
Belgrano” egresando en 1971 con los títulos de bachiller y perito mercantil. Ingresó a la carrera
de Historia en 1972 (ACH-FFyH, legajos). Ocupación (EAAF). Militancia (Baschetti); según el
autor desarrollaba su militancia en Bº Las Violetas.

Yäger Mehring, Raúl Clemente
EJ - 30/04/83
38 años
Ingeniero Químico (UNL) / Ingeniero
El Ateneo de Santa Fe - Montoneros
Asesinado en Ruta 9, mientras se encontraba viajando por la provincia de Córdoba, en una
emboscada (RUVTE y Baschetti). Apodo: “Roque”. Nacido en Pilar, Las Colonias, provincia de
Santa Fe el 20/07/44 (RUTVE). Miembro de la conducción nacional de Montoneros. Militancia y
otra información (Baschetti e Historias de vida… I).

Yankilevich Dascal, Andrea Patricia
DF - 04/10/78
El Campito (Guarnición Militar Campo de Mayo)
25 años
Estudiante de Psicología (FFyH)
JUP - Montoneros
Secuestrada en	
   su domicilio de Ballester y Avellaneda, Chilabert, San Martín, Buenos Aires
(NM y RUVTE). Esposa de Daniel Schapira, también desaparecido. Nacida en Capital Federal
el 23/02/53 (RUVTE). Según varias fuentes estudiaba Psicología en Córdoba y se trasladó a
Buenos Aires en 1976 (ANM, Cuadernillo, testimonio y Baschetti); no se han podido corroborar
estudios en la FFyH de la UNC. Militancia (Memoria de la JUP y Baschetti).
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Yáñez Torres, Julio César
DF - 28/09/76
La Perla
26 años
Estudiante de Psicología (FFyH) y ex estudiante de Ingeniería (UTN) / Obrero IKA
Renault
JUP - Montoneros
Secuestrado en Calle 9 Nº 141, Cerro de las Rosas (vía pública cerca de su domicilio), ciudad
de Córdoba. Apodo: “Jerónimo” (NM y RUVTE). Esposo de Chris Olson, asesinada poco
después (ver su registro). Ocupación (EAAF). Nacido el 28/03/51 en la ciudad de Santa Fe
(EAAF-Lanús), cursó el secundario en la Escuela Técnica Ingeniero Cassaffousth ENET Nº2 y
egresó en 1969 con el título de Técnico en automotores (ACH-FFyH, legajos). Se inscribió en
Psicología en 1974 donde cursó y rindió materias hasta diciembre del 1975. En su legajo
indicaba haber estudiado y abandonado Ingeniería en la UTN regional Córdoba. Militancia
(Megacausa).

Yavicoli Martínez, Ricardo Manuel
EJ - 27/10/77
La Perla
24 años
Estudiante de Medicina (UNR)
JUP - Montoneros
Ejecutado en Bº Los Bulevares, Córdoba, en un enfrentamiento fraguado. Fue secuestrado en
su domicilio de Ruta 20 y EmpalmeTanti, Carlos Paz, provincia de Córdoba, el 28/9/1977 (NM
y Causa Romero y otros), junto con su esposa Alicia María D'Emilio (ver su registro). Apodos:
“Abel”, “Gringo” y “Beto”. Nacido el 5/07/53 cursó el secundario en el colegio Don Bosco, en
San Nicolás y Medicina en Rosario entre 1972 y 1974 (Baschetti). Militancia y otra información
(ibíd).

Yofre Newton, Gabriela
DF - 25/10/76
ESMA
24 años
Estudiante de Medicina (F.C. Médicas)
FAR - Montoneros
Secuestrada en Capital Federal (NM). Pareja de Juan Julio Roqué (ver su registro). Nacida en
Córdoba el 4/06/52. Estudios (testimonio de familiares) corroborados en legajos de la FCM.
Cursó el secundario en el “Instituto de Educación Córdoba” egresando en 1969 con el título de
bachiller; ingresó en Medicina en 1970 (AFCM, legajos). Militancia y otra información
(testimonio de familiares y Baschetti).
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Yornet Morchio, Roberto Julio
DF - 23/07/76
La Perla
30 años
Estudiante de Agronomía (F. C. Agropecuarias) - ex estudiante de Filosofía (UCC)
- ex Seminarista / Empleado carpintería
Coordinadora de Gremios en Lucha - FAL - OCPO
Secuestrado en Av. Colón al 1100, bar “Miracles”, Córdoba, junto con Eduardo Requena (ver
su registro). Apodo: “Tito” (Relatos…). Estudios y otros datos corroborados en fuentes de la
Facultad de Agronomía. Nacido en San Juan el 10/12/45, cursó el secundario en el Seminario
Menor “Ntra. Sra. del Rosario del Milagro” de Jesús María, provincia de Córdoba. El rector del
Colegio Nacional de Monserrat validó en 1967 sus estudios como equivalentes al título de
bachiller para su ingreso en la UCC. En 1967 se inscribió en la carrera de Filosofía en la
Facultad de Filosofía y Humanidades de esa universidad, donde le otorgaron equivalencias por
varias materias del Seminario y rindió otras (AUCC, legajos). En 1968 se inscribió en Ingeniería
Agronómica de la UNC. Según datos de Biblioteca de esta Facultad cursó hasta 1973 inclusive
(AFCA, legajos y biblioteca). Militancia (Megacausa y BDPM).

Yung Figueroa, Ricardo Alberto
EJ - 17/05/76
UP1 (Córdoba)
32 años
Estudiante de Ingeniería (F. C. Exactas) / Trabajador metalúrgico
Montoneros
Detenido el 7 de agosto de 1975. Sacado de la cárcel y asesinado en las proximidades del
puente Santa Fe de la ciudad de Córdoba, junto con Fidelman, Svagusa, Mozé, Hernández y
Verón (Por la memoria…). Nacido en San Salvador de Jujuy el 19/09/43, cursó el secundario
en el Colegio Nacional “Teodoro Sánchez de Bustamante” de esa ciudad, egresando con el
título de bachiller. En 1961 se inscribió en Ingeniería Mecánica Electrónica (ACH-FCEFyN). En
1975 figuraba cursando materias de Ingeniería en registro de alumnos de esa Facultad (AGHUNC, Exp. 10-75-557, f. 173). Ocupación (EAAF). Militancia (Por la memoria...).

Zamora Domínguez, Francisco Isidoro
DF - 06/04/76
La Perla
32 años
Herrero
PRT-ERP
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Secuestrado en su domicilio de calle Buenos Aires s/nº Bº Los Bulevares, ciudad de Córdoba
(NM; RUVTE). Nacido en Córdoba el 9/05/43 (EAAF-Lanús). Según RUVTE nació el 09/05/40
y tenía 35 años; y según EAAF tenía 36 años. Militancia (www.apm.gov.ar/presentes).

Zárate Aguirre, María Angélica
DF - 12/04/77
La Perla
43 años
Empleada comercio “Rose Mary”
Delegada empleados de comercio
Secuestrada en su domicilio de Calle 4 Nº 8876, Barrio Mercantil, Argüello Norte, Córdoba (NM
y RUVTE). Nacida en Juarez Celman, provincia de Córdoba, el 2/08/33 (RUVTE). Ocupación
(EAAF). Militancia gremial (listado Familiares).

Zárate Camargo, Hugo Antonio
DF - 14/05/76
27 años
Obrero IKA Renault
Secuestrado en su domicilio de Vélez Sársfield 120, ciudad de Córdoba (NM y RUVTE).
Nacido el 27/02/49 (ibíd.)

Zarco Pérez Poluica, David Oscar
DF - 17/09/76
La Perla
22 años
Estudiante de Arquitectura (FAU) / Trabajaba en estudio de Arquitectura
FJC - PC
Secuestrado en su domicilio de calle Río Negro 980, Córdoba (NM). Nacido en Santiago del
Estero el 25/06/54, cursó el secundario la Escuela Normal Mixta de Profesores “Manuel
Belgrano” de esa ciudad, egresando en 1971. En 1972 ingresó a Arquitectura y cursó hasta
1975 (Arquitectos que no fueron...). En ese año figuraba en listado de alumnos del Nivel III
(AGH-UNC, Exp.13.75-3034). A la fecha de su secuestro trabajaba en un estudio de
arquitectura (Arquitectos...). Su legajo de la FAU carece de foto; incluye una nota de 1997 de
un familiar solicitando copias de todo lo referido a David Zarco (AFAU, legajos); es probable
que en este caso se hubiese entregado su foto. Militancia (Arquitectos... y Megacausa).

Zorrilla Marocco, Claudio Aníbal
EJ - 19/06/76
D2 - UP1 (Córdoba)
21 años
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Estudiante de Arquitectura (FAU)
TERS - PO
Detenido el 25 de octubre de 1974, cerca de la Facultad de Arquitectura, ciudad de Córdoba.
Retirado del Penal donde se encontraba a disposición del PEN, fue asesinado en Ciudad
Universitaria, Córdoba junto con Mirta Abdón, Miguel Angel Barrera y Esther Barberis (NM; Por
la memoria… y RUVTE). Segundo apellido recuperado de esta última fuente. Nacido en
Córdoba el 8/12/54, cursó el secundario en el Instituto “Ricardo Rojas” del que egresó en 1973
con el título de bachiller. En 1974 ingresó en Arquitectura (Arquitectos que no fueron y AFAU,
legajos). Militancia (Por la memoria... y Arquitectos...).

Zucaría Hit, Ricardo José (*)
DF - 09/01/76
Campo de La Ribera- La Perla
24 años
Estudiante de Arquitectura (FAU) - ex estudiante de Ingeniería (F.C. Exactas) de
Ciencias de la Información (?) y de Derecho (Fac. de Derecho) / Trabajaba en
estudio de Arquitectura - Redactor prensa - Vendedor en fábrica de muebles
JUP - Montoneros
Secuestrado en bar frente al Parque Sarmiento, ciudad de Córdoba (NM y RUVTE). Apodo:
“Isidoro”. CCD La Ribera (López de Filoñuk). Nacido el 04/08/51 en Córdoba, cursó el
secundario en el Colegio Nacional de Monserrat, del que egresó en 1969 con el título de
bachiller. En 1970 se inscribió en Abogacía y canceló la inscripción en 1971 (AFDyCS, fichas).
En 1972 ingresó en Arquitectura (Comisión Homenaje y AFAU, legajos). En su matrícula de
inscripción declaraba haber abandonado la carrera de Ingeniería; asimismo consignó empleo
de redactor en prensa y como vendedor en fábrica de muebles (AFAU, legajos). Ocupación
como dibujante (Comisión Homenaje). En 1975 figuraba en listado de alumnos que cursaban el
Nivel III (AGH-UNC, Exp.13.75-3034). Expulsado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo el
20 de mayo de 1976, meses después de haber sido secuestrado (AGH-UNC, Res. D. M.
521/76). Militancia (Arquitectos que no fueron... y Megacausa).

Zuin Michelan, Héctor Osvaldo
DF - 05/77
La Perla - Campo Las Lajas (Mendoza)
23 años
Estudiante de Teatro - ex Seminarista / Empleado en Refinería Luján de Cuyo YPF (marzo a mayo 1976)
PRT-ERP
Secuestrado en la vía pública, Villa María, provincia de Córdoba. Apodo “Horacio”. Nacido el
23/08/53 en Maipú, provincia de Mendoza. CCD (RUVTE y Causa Rodriguez II). Estudios,
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ocupación

y

militancia

(www.federacionsupeh.org.ar/.../Biografia-trabajadores-YPF-

desaparecidos.pdf-2015).

Zunino Vales, Enzo Rafael Domingo
EJ - 25/07/77
19 años
Estudiante de Ciencias Políticas (UNR)
Centro de Estudiantes en Colegio Nacional - participante en Plan de Alfabetización
(San Francisco) - JUP - Montoneros
Secuestrado en Rosario a fines de junio junto con su compañera, aparecieron muertos en un
enfrentamiento fraguado (testimonios en Crosetto et al.). Apodo: “Nico”. Nacido el 5 de agosto
de 1957 en Saturnino María Laspiur, San Francisco, Córdoba; cursó el secundario en el
Colegio Nacional “San Martín” en la Sección Comercial y en 1975 se fue a estudiar C. Políticas
a Rosario (ibíd.). Militancia (ibíd. y BDPM).

Zurschmitten Bel, Alfredo Ricardo
DF - 23/02/80
46 años
Comerciante
Secuestrado en Campo Pozo del Milagro, San José de la Dormida, Tulumba, provincia de
Córdoba (NM), junto con su esposa Nélida Pelossi (BDPM). Apodo: “Pila”. Nacido en Córdoba
el 6/01/34 (EAAF-Lanús).
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Casos sin denuncia formal, sin datos y/o no verificados
Acuña, Victorio
06/06/78
51 años
Médico / Médico
NM, “Denuncia e información incompleta” consigna “Córdoba”.

Agalla, Juan Gregorio
NM, “Denuncia e información incompleta” consigna “Córdoba”.

Aibar, Juana
DF - 01/05/76
50 años
ANM, “Denuncia sin información” y EAAF.

Antonazi, Juan
DF - 06/11/77
Secuestrado en ciudad de Córdoba (NM).

Arencio, Faustino
DF - 06/11/77
NM, “Denuncia e información incompleta” consigna “Córdoba”.

Arregui, Marcelo
10/09/76
Secuestrado en Córdoba (NM y “Denuncia e información incompleta”).

Badric, Carlos José
NM, “Denuncia e información incompleta” consigna “Córdoba”.

Báez, Néstor Carmelo
DF - 09/05/76
Obrero de la construcción
NM, “Denuncia e información incompleta”, consigna “Córdoba”. En nota de La Voz del Interior
se denuncia el secuestro de Báez y otras tres personas que fueron sacadas de sus viviendas
atadas de pies y manos). Podría tratarse de Páez, Nestor Charmidez (ver su registro).
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Bardeio, Carlos José
DF - 04/06/76
Obrero de la construcción
NM, “Denuncia e información incompleta” consigna “Córdoba”.

Bilbao, Daniel Horacio
DF - 15/11/78
Chofer de taxi
Incluido a partir de testimonios. No figura en registros oficiales.

Camargo, Carmela Juana
12/04/76
NM, “Denuncia e información incompleta” consigna “Córdoba”

Capuano Martínez, Teresa
22/04/76
NM, “Denuncia e información incompleta” consigna “Córdoba”. Era de Calamuchita.

Collura, Ernesto
22/04/76
NM, “Denuncia e información incompleta” consigna “Córdoba”.

Cordero, Ángel
DF - 27/08/77
Empleado
NM, “Denuncia e información incompleta” consigna “Córdoba”.

Ehdad, Jesús Gabriel
DF - 29/04/76
27 años
Obrero - Talleres Alpes
NM, “Denuncia e información incompleta” consigna “Córdoba”. Datos sobre DF, edad,
ocupación (EAAF). No figura en BDPM ni en RUVTE.

Espejo, Julia
01/03/77
NM, “Denuncia e información incompleta” consigna “Córdoba”.
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Gandeni Ortiz, Roberto
NM, “Denuncia e información incompleta” consigna “Córdoba”.

Gómez, Simón
DF - 01/04/76
La Perla
ANM,

“Denuncia

sin

información”.

Lugar

de

detención

(testimonio

de

Geuna

en

www.pparg.org/pparg/carceles/cordoba/cordoba_capital/la_perla/_b/contentFiles/Testimonio_G
raciela_Geuna-2.pdf).

Hernández, Hugo
Obrero
NM, “Denuncia e información incompleta” consigna “Córdoba”.

Huerta, Susana
20/04/76
22 años
NM, “Denuncia e información incompleta” consigna “Córdoba”. Puede ser la misma persona
que Huarte Susana. No figura en BDPM.

Juárez, Osvaldo Hugo
NM, “Denuncia e información incompleta” consigna “Córdoba”.

Lidueña, Carlos
21/05/76
Obrero
NM, “Denuncia e información incompleta” consigna “Córdoba”.

López, Juan Alberto
21/05/76
NM, “Denuncia e información incompleta” consigna “Córdoba”

Maidana, Guillermo
NM, “Denuncia e información incompleta” consigna “Córdoba”.

Micillo, Héctor
DF - 27/04/76
NM, “Denuncia e información incompleta” consigna “Córdoba”.
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Montejo, Beatriz
DF - 27/04/76
NM, “Denuncia e información incompleta” consigna “Córdoba”.

Moreira, María Ignacia
DF - 08/06/77
26 años
Empleada privada - oficinista
Secuestrada en La Plata (NM “Denuncia e información incompleta”). Incorporada a partir de
datos EAAF.

Olivar, Victoria
DF - 28/04/76
26 años
NM, “Denuncia e información incompleta” consigna “Córdoba”.

Pesce, Osvaldo
EJ - 01/09/77
ANM, “Denuncia parcial” consigna “Córdoba”.

Ponce, Ernesto
Secuestrado en Río Cuarto, Pcia. de Córdoba (NM, “Denuncia e información incompleta”).
Podría tratarse de Ponza, Ernesto.

Rivarola, Jorge
DF - 28/02/77
Obrero
NM, “Denuncia e información incompleta” consigna “Córdoba”. Ocupación (EAAF). No figura en
ningún registro oficial actualizado.

Riveros Frigerio, Liliana Gladys
DF - 29/12/76
25 años
Estudiante de Derecho (UNL) / Maestra
JP - Montoneros
NM la registra como secuestrada en “El Castillo”, Córdoba. Apodo: “Pochi” (NM). Nacida en la
ciudad de Mendoza el 27/02/52 (EAAF-Lanús). Cursó el secundario en la Escuela Domingo
D’Amicis; comenzó abogacía y luego regresó a Mendoza (Baschetti). Según esta fuente fue
secuestrada el 12/10/76, habría sido vista en un CCD de Córdoba y luego asesinada en
enfrentamiento fraguado en El Castillo. No se localizó documentación de estudios en la UNC.
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Otras fuentes recientemente consultadas indican que estudió derecho en Santa Fe (UNL), que
fue secuestrada en su domicilio de calle Acevedo 636, Villa Constitución, al igual que su pareja
Héctor Hugo Vedia; herida en el operativo habría fallecido en el Hospital “San Felipe” de
Rosario (BDPM, registro 7.419; y www.facebook.com/media/set/?set=a, nota del 11/10/2012 y
RUVTE, anexo I). En consecuencia, se considera que no corresponde su inclusión pero se
mantiene a los fines de su esclarecimiento.

Rodríguez, José
DF - 01/08/78
Conscripto
NM, “Denuncia e información incompleta” consigna “Córdoba”. Ocupación (EAAF). No figura en
ningún registro oficial actualizado.

Romero, Jorge
DF - 01/08/78
Incorporado a partir de testimonios. Vivía en Bº Villa El Libertador. No figura en registros
oficiales.

Suárez, Pedro Antonio
Campo de la Ribera (?)
NM, “Denuncia e información incompleta” consigna “Córdoba”.

Valentini Giácomo, Ricardo Domingo
DF - 24/10/77
Secuestrado en ciudad de Córdoba (NM). No figura en RUVTE.

Vázquez Macaya, Hugo Eduardo
DF - 10/78
35 años
Secuestrado en Los Cerrillos, San Javier, provincia de Córdoba (NM). Nacionalidad chilena,
nacido el 1/03/43 (RUVTE). La fuente agrega “No consta/se presume”. No figura en nóminas
de chilenos desaparecidos en Argentina.

Vedia Gutiérrez, Héctor Hugo
DF - 12/10/76
25 años
Maestro mayor de obras
Montoneros
Secuestrado en “El Castillo”, Bº Villa Cabrera, Córdoba el 29/12/76, supuestamente junto con
Riveros, Liliana (ver su registro). Apodos: “Ramiro” y “Anteojito” (NM). Nacido el 11/05/51 en
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Mariano Moreno, provincia de Neuquén, estudios y registros oficiales recientes indican que fue
secuestrado y herido de bala en calle Ing. Acevedo 636 de Villa Constitución, junto con su
pareja Liliana Riveros (ver su registro). Tras ser operado fue trasladado a Buenos Aires y
permanece desaparecido (BDPM, registro 7.419; www.facebook.com/media/set/?set=a, nota
del 11/10/2012 y RUVTE, anexo I). En consecuencia, se considera que no corresponde su
inclusión pero se mantiene a los fines de su esclarecimiento. Militancia (Baschetti).

Vilches, Laura
DF - 02/77
Docente
Delegada sindical
NM, “Denuncia e información incompleta” consigna “Córdoba”. Ocupación y militancia gremial
(EAAF).
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(*) Fotografías de personas identificadas en archivos de
televisión

Altamira Yofre, Carlos Felipe
12/09/74
“REUNIÓN AGRUPACIÓN DE ABOGADOS”
CDA-C10-0280-T0723-N18
--------------------------------------------------------------------------------------Altamirano Rivarola de Lowe, Estela Mary
19/11/73
“REUNIÓN EN EL SEPAC”
CDA-C10-0347-T0851-N25
--------------------------------------------------------------------------------------Amaya, Mario Abel
25/01/74
“HABLA EL DIPUTADO AMAYA”
CDA-C10-0338-T0833-N06
--------------------------------------------------------------------------------------Angelelli Carletti, Enrique Angel
11/07/68
“MONSEÑOR ANGELELLI”
CDA-C10-0015-T099a-N015
--------------------------------------------------------------------------------------Apontes Palomo, José Antonio
08/11/73
“CONFERENCIA PERKINS”
CDA-C10-0326-T0809-N19
--------------------------------------------------------------------------------------Araujo Herrera, Héctor Antonio
10/01/73
“NOTA SOBRE PARO DE MÉDICOS
NO RENTADOS”
CDA-C10-0324-T0804-N015
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Argañaraz Lescano, Justino César
19/05/74
“ASUME SALAMANCA”
CDA-C10-0091-T0304-N36
--------------------------------------------------------------------------------------Astudillo Pereyra, Carlos Heriberto
30/12/70
“TRASLADAN DETENIDOS DEL ASALTO
AL BANCO SUCURSAL RUTA 20”
CDA-C10-0028-T0037-N01
--------------------------------------------------------------------------------------Badell Suriol de Pujadas, Josefa Gertrudis
29/07/73
“FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS DE TRELEW”
CDA-C10-0084-T0274b-N13
--------------------------------------------------------------------------------------Baretta Gabino, Hugo Valentín
23/03/73
“CONFERENCIA JUVENTUD PERONISTA”
CDA-C10-0297-T0756-N14
--------------------------------------------------------------------------------------Baudracco Mano, Ángel Santiago
03/07/73
“CONFERENCIA DE LOS EMPLEADOS
MUNICIPALES”
CDA-C10-0346-T0848-N20
--------------------------------------------------------------------------------------Benassi Fasano de Laluf, Marta María
24/12/71
“PRESENTAN DETENIDOS EN SECCIONAL 13”
CDA-C10-0306-T0769-N039
--------------------------------------------------------------------------------------Bernard Aguirre, José Pablo
22/11/72
“TOMA DEL SINDICATO DE EMPLEADOS
MUNICIPALES”
CDA-C10-0077-T0244-N12
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Boscarol Capello, José Luis
00/00/72
“ASAMBLEA MÉDICOS NO RENTADOS”
CDA-C10-0325-T0806-N23
--------------------------------------------------------------------------------------Brogin Besso, Raúl Carlos
18/09/74
“LLEGADA DE LOS RESTOS DE ATILIO LÓPEZ”
CDA-C12-0171-T0344-N03
--------------------------------------------------------------------------------------Bustos Baffetti, Miguel Ángel
28/05/73
“REPORTAJE A PRESOS POLÍTICOS
LIBERADOS”
CDA-C10-0082-T0268-N60
--------------------------------------------------------------------------------------Caffaratti Kauffmann, Juan Alberto
21/11/73
“REUNIÓN DE OBREGÓN CANO
CON DISTINTOS SECTORES”
CDA-C12-0251-T0583-N07
--------------------------------------------------------------------------------------Castelo Soto, Eduardo Guillermo
09/06/71
“DENUNCIAS POR REIVINDICACIONES
GREMIALES”
CDA-C10-0033-T0062-N53
--------------------------------------------------------------------------------------Chapeta Lario, Ana María Ramona
13/09/74
“ENTIERRO DE CURUTCHET”
CDA-C10-0096-T0319b-N03
--------------------------------------------------------------------------------------Colautti López, Hugo Francisco
04/06/74
“REUNIÓN DEL F.A.S.”
CDA-C10-0319-T0795-N21
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Colón Guardamagna, Daniel Antonio
31/08/70
“ASAMBLEA FACULTAD DE ARQUITECTURA”
CDA-C10-0255-T0683-N07
--------------------------------------------------------------------------------------Croatto Iop, Armando Daniel
22/07/73
“REPORTAJE A DIPUTADO CROATTO”
CDA-C10-0338-T0832-N03
--------------------------------------------------------------------------------------Curtino Libra, Roberto Andrés
24/12/71
“PRESENTAN DETENIDOS EN SECCIONAL 13”
CDA-C10-0306-T0769-N39
--------------------------------------------------------------------------------------Curutchet Garaffo, Alfredo Alberto
09/06/71
“DENUNCIAS POR REIVINDICACIONES
GREMIALES”
CDA-C10-0033-T0062-N53
--------------------------------------------------------------------------------------Di Toffino Martínez, Tomás Carmen
18/06/71
“ABANDONO DE TAREAS Y ASAMBLEA
EMPLEADOS LUZ Y FUERZA”
CDA-C10-0033-T0063-N72
--------------------------------------------------------------------------------------Díaz Rodríguez, Florencio
14/08/72
“HOMENAJE A GREMIALISTAS LIBERADOS"
CDA-C10-0074-T0233-N74
--------------------------------------------------------------------------------------Diez Díaz, Jorge Manuel
09/05/74
“DESOCUPAN LA ESCUELA DE CIENCIAS
DE LA INFORMACIÓN LUEGO DE LA TOMA”
CDA-C12-0298-T0685-N09
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Ehrenfeld Lenkienickz, Claudio
23/05/69
“ASAMBLEA DE ESTUDIANTES
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA”
CDA-C12-T1317-N06
--------------------------------------------------------------------------------------El Gáname, Josefina Zulema
09/08/71
“DETENIDOS ACUSADOS DE ACTOS
TERRORISTAS”
CDA-C10-0035-T0068b-N08
--------------------------------------------------------------------------------------Esper de Maggio, Adriana María
09/08/71
“DETENIDOS ACUSADOS DE ACTOS
TERRORISTAS”
CDA-C10-0035-T0068b-N08
--------------------------------------------------------------------------------------Falicoff Svorovsky, Alberto Samuel
04/08/71
“CONFERENCIA DE MÉDICOS
POR LIBERTAD DE MÉDICOS DETENIDOS”
CDA-C10-0336-T0828-N18
--------------------------------------------------------------------------------------Ferrari Adán de Suárez, Dina Silvia (Sylvia)
14/10/71
“REUNIÓN DE ESTUDIANTES”
CDA-C10-0305-T0766-N24
--------------------------------------------------------------------------------------Ferreyra Massey, Fernando Alberto
20/09/73
“ACTO DE LA JUVENTUD PERONISTA”
CDA-C10-0085-T0281-N02
--------------------------------------------------------------------------------------Fessia Soldano, Carlos Alberto
12/08/71
“ASAMBLEA EMPLEADOS VIALIDAD”
CDA-C10-0304-T0765-N36
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García Sola, José Alberto
26/04/73
“ACTO EN LA ESCUELA DE CIENCIAS
DE LA INFORMACIÓN”
CDA-C10-297-T757-09
--------------------------------------------------------------------------------------Giménez Porcel de Peralta, Alberto César
27/01/74
“REPORTAJE A GIMÉNEZ (PASTELEROS)”
CDA-C10-0386-T0943-N10
--------------------------------------------------------------------------------------Goldman Aisenstein, Rubén Manuel
26/09/72
“ACTO EN REDES CORDOBESAS.
REPORTAJE A TOSCO”
CDA-C10-0075-T0238t-N10
--------------------------------------------------------------------------------------Gómez Peralta, Navor
18/09/74
“LLEGADA DE LOS RESTOS DE ATILIO LÓPEZ”
CDA-C12-0171-T0344-N03
--------------------------------------------------------------------------------------Gómez Vargaz, Héctor Raúl
21/05/74
“CONFERENCIA JP Y VILLEROS”
CDA-C10-0319-T0795-N16
--------------------------------------------------------------------------------------Guidot Olmos, Oscar Roger Mario
1973
“ASAMBLEA MÉDICOS NO RENTADOS”
CDA-C10-0325-T0806-N23
--------------------------------------------------------------------------------------Gutiérrez Taborda, José Heriberto
06/06/71
“GUERRILLEROS DETENIDOS”
CDA-C12-0326-T0742-N03
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Harriague Fitz Gerald, Helena María
06/11/73
“ASAMBLEA ESTUDIANTES DE FILOSOFÍA”
CDA-C10-0282-T0726-N18
--------------------------------------------------------------------------------------Heinz Sainz, Ana María del Valle
24/12/71
“PRESENTAN DETENIDOS EN SECCIONAL 13”
CDA-C10-0306-T0769-N39
--------------------------------------------------------------------------------------Hunziker Benz, Héctor Ernesto
29/05/73
“ACTO CONMEMORACIÓN DEL CORDOBAZO”
CDA-C10-0218-T0632-N04
--------------------------------------------------------------------------------------Jordán Vairoli de Baretta, Leticia María Carolina
24/04/74
“CONFERENCIA DE PRENSA DE LA
JUVENTUD PERONISTA”
CDA-C10-0091-T0304-N41
--------------------------------------------------------------------------------------Kohon Medvedousky, Alfredo Elías
30/12/70
“TRASLADAN DETENIDOS DEL ASALTO
AL BANCO SUCURSAL RUTA 20”
CDA-C10-0028-T0037-N01
--------------------------------------------------------------------------------------Laluf Casabianca, Carlos Rodolfo Juan
06/06/71
“EXTREMISTAS DETENIDOS”
CDA-C12-0326-T0742-N03
--------------------------------------------------------------------------------------Liwacki Gordillo, Oscar Ventura
31/07/73
“CONSECUENCIAS DE INCIDENTES
EN SAN FRANCISCO”
CDA-C12-0224-T0502-N01
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López Mora, Luis Alberto
16/06/73
“CONFERENCIA COMISIÓN DE FIAT”
CDA-C12-0212-T0467-N09
--------------------------------------------------------------------------------------López Moyano, José Eudoro del Pilar
18/09/73
“CONFERENCIA JTP”
CDA-C10-0347-T0850-N15
--------------------------------------------------------------------------------------López Sánchez, Hipólito Atilio
07/02/74
“A. LÓPEZ RECIBE AUTORIDADES
AERONÁUTICA”
CDA-C10-0349-T0855-N14
--------------------------------------------------------------------------------------Lorenzo Centeno, Víctor Alberto
04/05/73
“REUNIÓN DEL CONCEJO DELIBERANTE”
CDA-C10-0261-T0689-N02
--------------------------------------------------------------------------------------Losada Heredia, Alberto Isidoro
16/06/73
“CONFERENCIA COMISIÓN DE FIAT”
CDA-C12-0212-T0467-N09
--------------------------------------------------------------------------------------Lowe Carelli, Ernesto Ronaldo
07/07/69
“FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO”
CDA-C10-0008-T046c-N13
--------------------------------------------------------------------------------------Luna, Gustavo Armando
29/07/74
“NOTA SOBRE LOTEOS FRAUDULENTOS”
CDA-C10-0272-T0708-N20
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Luque Loredo, Ester del Rosario
13/08/74
“NOTA CON FRENTE GREMIAL DOCENTE”
CDA-C10-0275-T0713-N05
--------------------------------------------------------------------------------------Machado García, Adrián Renato
27/05/74
“ASAMBLEA EN SMATA”
CDA-C10-0268-T0699-N02
--------------------------------------------------------------------------------------Maggio Quiroga, Roque Ramón
09/08/71
“DETENIDOS ACUSADOS DE ACTOS
TERRORISTAS”
CDA-C10-0035-T0068b-N08
--------------------------------------------------------------------------------------Marchi Bena, Ángel Dante
29/05/73
“ACTO CONMEMORACIÓN DEL CORDOBAZO”
CDA-C10-0218-T0632-N04
--------------------------------------------------------------------------------------Márquez Juri, Luis Ernesto
14/10/71
“ABANDONO DE TAREAS EN IKA.
ASAMBLEA EN SMATA”
CDA-C10-0265-T0694-N09
--------------------------------------------------------------------------------------Martellotto Silvestro, Alfredo Horacio
22/02/74
“REPORTAJE A ALUMNOS SOBRE
REUNIÓN CON RECTOR”
CDA-C10-0089-T0296-N40
--------------------------------------------------------------------------------------Mendé Rodríguez Leonardi, Jorge Raúl
28/05/73
“REPORTAJE A PRESOS POLÍTICOS
LIBERADOS”
CDA-C10-0082-T0268-N60
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Menna Ferrara, Domingo
12/01/71
“CASA ALLANADA EN BARRIO 1° DE MAYO”
CDA-C10-0028-T0038-N39
--------------------------------------------------------------------------------------Molina Luján, Raúl Mateo
30/11/73
“REUNIÓN DE C.E.A.”
CDA-C12-0253-T0589-N15
--------------------------------------------------------------------------------------Mónaco, Luis Carlos
26/05/72
“FESTEJO DEL 25 DE MAYO”
CDA-C10-0072-T0223-N48
--------------------------------------------------------------------------------------Montero Oliva, Jorge Rodolfo
08/08/74
“ACTO Y PARO ACTIVO EN SOLIDARIDAD
CON SMATA”
CDA-C10-0094-T0315-N49
--------------------------------------------------------------------------------------Moyano Barrenechea, Aristóbulo Daniel
15/12/71
“JUICIO A ESTUDIANTES ACUSADOS
DE SER MIEMBROS DE LAS FAP”
CDA-C10-0032-T0056-N02
--------------------------------------------------------------------------------------Mozé Susa, Miguel Ángel
23/09/73
“HABLA MOZÉ Y ANTONELLI”
CDA-C10-0086-T0282a-N01
--------------------------------------------------------------------------------------Navarro Iriarte, Elba Rosa
29/03/73
“CONCENTRACIÓN DOCENTES”
CDA-C10-0080-T0260-N56
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Osatinsky Schlosberg, Marcos
30/12/70
“TRASLADAN DETENIDOS DEL ASALTO
AL BANCO SUCURSAL RUTA 20”
CDA-C10-0028-T0037-N02
--------------------------------------------------------------------------------------Oviedo Gonelli, Mario Domingo
16/06/73
“CONFERENCIA COMISIÓN DE FIAT”
CDA-C12-0212-T0467-N09
--------------------------------------------------------------------------------------Pappaterra Ruiz de Mendé, María Leonor
28/05/73
“REPORTAJE A PRESOS POLÍTICOS
LIBERADOS”
CDA-C10-0082-T0268-N60
--------------------------------------------------------------------------------------Patrignani Lucero, Carlos Ernesto
11/05/72
“FACULTAD DE ARQUITECTURA. PRESOS”
CDA-C10-0260-T0688-N10
--------------------------------------------------------------------------------------Pérez Pereyra, Jorge Albino
10/04/74
“CONFERENCIA JUVENTUD PERONISTA”
CDA-C10-0091-T0302-N01
--------------------------------------------------------------------------------------Piffaretti Moyano, Ana María
05/01/73
“ASAMBLEA DE MUNICIPALES”
CDA-C10-0324-T0804-N07
--------------------------------------------------------------------------------------Pirles Carlomé, Roberto Rufino
28/05/73
“REPORTAJE A PRESOS POLÍTICOS
LIBERADOS”
CDA-C10-0082-T0268-N60
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Privitera Pitrella, Salvador
1973
“ASAMBLEA DE MÉDICOS NO RENTADOS”
CDA-C10-0325-T0806-N23
--------------------------------------------------------------------------------------Pucheta Nieva, Guillermo Abel
08/11/73
“CONFERENCIA PERKINS”
CDA-C10-0326-T0809-N19
--------------------------------------------------------------------------------------Pujadas Badell, Mariano José María Francisco
09/08/71
“DETENIDOS ACUSADOS DE ACTOS
TERRORISTAS”
CDA-C10-0035-T0068b-N08
--------------------------------------------------------------------------------------Pujadas Valls, José María
22/08/73
“ACTO POR LOS PRESOS DE TRELEW”
CDA-C10-0084-T0277-N62
--------------------------------------------------------------------------------------Rabuñal Pereyra, María Haydée
25/01/73
“ASAMBLEA DE MÉDICOS NO RENTADOS”
CDA-C10-0324-T0805-N12
--------------------------------------------------------------------------------------Renedo Weissbein, Eduardo Lucio
14/10/71
“JUICIO UNIVERSIDAD CATÓLICA”
CDA-C10-0305-T0766-N24
--------------------------------------------------------------------------------------Requena Leyría, Eduardo Raúl
19/11/73
“REUNIÓN EN EL S.E.P.A.C.”
CDA-C10-0347-T0851-N25
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Rougier Martín, Nelio Francisco Javier
04/06/74
“REUNIÓN DEL F.A.S.”
CDA-C10-0319-T0795-N21
--------------------------------------------------------------------------------------Ruggero Hossly, José Alejandro
17/04/74
“REPORTAJE A DIPUTADOS BETTANIN
Y RUGGERO”
CDA-C10-0091-T0302-N10
--------------------------------------------------------------------------------------Sachi, Julio Ramón
06/06/71
"GUERRILLEROS DETENIDOS"
CDA-C12-0326-T0742-N03
--------------------------------------------------------------------------------------Salamanca Guibert, René Rufino
19/05/74
“ASUME SALAMANCA”
CDA-C10-0091-T0304-N36
--------------------------------------------------------------------------------------Sánchez Torres, Maximino
27/05/75
“ASAMBLEA EN SMATA”
CDA-C10-0268-T0699-N02
--------------------------------------------------------------------------------------Schmucler Rosemberg, Pablo Hipólito
13/01/74
“CONFERENCIA DE PRENSA UES”
CDA-C10-0261-T0689-N05
--------------------------------------------------------------------------------------Strelzik Vega, Susana Inés
07/07/69
“FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y URBANISMO”
CDA-C10-0008-T0046c-N13
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Suffi Gramajo, Raúl José
16/06/71
“CONFERENCIA DE PRENSA SITRAC”
CDA-C10-0303-T0762-N01
--------------------------------------------------------------------------------------Vaca Narvaja Morra, Miguel Hugo (p)
11/07/73
“ASUME EL DR. HUGO VACA NARVAJA”
CDA-C10-0083-T0272-N69
--------------------------------------------------------------------------------------Vaca Narvaja Yofre, Miguel Hugo (h)
12/09/74
“REUNIÓN AGRUPACIÓN DE ABOGADOS”
CDA-C10-0280-T0723-N18
--------------------------------------------------------------------------------------Valverde Suárez, Eduardo Jorge
12/09/74
“REUNIÓN AGRUPACIÓN DE ABOGADOS”
CDA-C10-0280-T0723-N18
--------------------------------------------------------------------------------------Verdura Zulatto, Beatriz Virginia
09/08/74
“ASAMBLEA Y MANIFESTACIÓN DEL SMATA”
CDA-C10-0275-T0713-N01
--------------------------------------------------------------------------------------Zucaría Hit, Ricardo José
18/09/74
“ENTIERRO DE A. LÓPEZ”
CDA-C10-0228-T0646-N03
---------------------------------------------------------------------------------------
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Siglas y abreviaturas
De archivos y fuentes1
ACH-FCEFyN

Archivo Central e Histórico de la F. de C. Exactas
Físicas y Naturales - UNC

ACH-FFyH

Archivo Central e Histórico de la Facultad de Filosofía
y Humanidades - UNC

AEA

Archivo de la Escuela de Artes - FFyH - UNC

AEA

Archivo Escuela de Artes - UNC

AECI

Archivo de Escuela de Ciencias de la Información UNC

AFaMAF

Archivo Facultad de Matemáticas, Astronomía y Física
UNC

AFCA

Archivo Facultad de Ciencias Agropecuarias - UNC

AFCE

Archivo Facultad de Ciencias Económicas - UNC

AFCM

Archivo Facultad de Ciencias Médicas - UNC

AFCQ

Archivo Facultad de Ciencias Químicas - UNC

AFL

Archivo Facultad de Lenguas - UNC

AFO

Archivo Facultad de Odontología - UNC

AGH-UNC

Archivo General e Histórico de la Universidad Nacional
de Córdoba

AMC

Archivo Municipalidad de Córdoba

ANM

Archivo Nacional de la Memoria

APM

Archivo Provincial de la Memoria

ARCTL

Archivo Arnulfo
Latinoamericano

AUCC

Archivo Universidad Católica de Córdoba

Romero

-

Centro

Tiempo

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

Incluye abreviaturas de publicaciones citadas en los registros. Ver
referencias completas en bibliografía.
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AUNRC

Archivo Universidad Nacional de Río Cuarto

AUTN

Archivo Universidad Tecnológica Nacional - Regional
Córdoba

BDPM

Base de Datos Parque de la Memoria

CDA

Centro de Conservación y Documentación Audiovisual
Archivo Fílmico (UNC)

CIDH

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

CONADEP

Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas

CTL

Centro Tiempo Latinoamericano

CUI

Centro Unión Israelita (Córdoba)

EAAF

Equipo Argentino de Antropología Forense (Córdoba)

HAC

Cátedra de Historia Argentina Contemporánea - ECI

LVI

La Voz del Interior

NM

Nunca Más (Informe de la CONADEP)

RUVTE

Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de
Estado

SRT

Servicios de Radio y Televisión de la Universidad
Nacional de Córdoba

Dependencias y unidades académicas de la UNC2
EA

Escuela de Artes3

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
2

Los nombres de las unidades académicas en general respetan las
denominaciones contemporáneas al período en estudio. No obstante, a los
fines de la lectura se mantienen algunos nombres y dependencias, como
el de la Escuela de Asistencia Social. Creada en 1957, a partir de 1972
pasó a denominarse Escuela de Servicio Social, dependiente del
Rectorado; en 1977 se crea la Licenciatura de Servicio Social y en 1982
pasa a depender de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
3
La Escuela de Artes (denominada originalmente Escuela Superior de
Bellas Artes) se creó en 1948, agregó carreras y se renovó en 1959-60.
Siendo dependiente del Rectorado, en 1975 fue anexada a la Facultad de
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ECI

Escuela de Ciencias de la Información4

ETS

Escuela de Trabajo Social5

FAU

Facultad de Arquitectura y Urbanismo

FCA

Facultad de Ciencias Agropecuarias6

FCE

Facultad de Ciencias Económicas

FCEFyN

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

FCM

Facultad de Ciencias Médicas7

FCQ

Facultad de Ciencias Químicas8

FDyCS

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

FFyH

Facultad de Filosofía y Humanidades9

FO

Facultad de Odontología

IMAF

Instituto de Matemáticas, Astronomía y Física

UNC

Universidad Nacional de Córdoba

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  
Filosofía y Humanidades, situación que se mantuvo hasta 2011 al
constituirse como Facultad de Artes. Como en los casos anteriores, en el
registro se mantiene como ámbito de pertenencia la UNC.
4
Esta Escuela se creó en 1972 bajo la dependencia del Rectorado y
durante la dictadura pasó a depender de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales.
5
Nombre actual de la Escuela de Servicio Social y ex de Asistencia
Social (ver nota 2).
6
En 1966 se creó el Instituto de Ciencias Agronómicas, dependiente del
Rectorado, y en 1979, por decreto del PEN, se conformó como Facultad
de Ciencias Agropecuarias. Se utiliza esta denominación.
7
Se utilizó indistintamente Facultad de Medicina y Facultad de Ciencias
Médicas.
8
En 1959 se crea el Instituto de Ciencias Químicas dependiente de la
Facultad de Medicina. En 1971 pasa a ser Facultad de Ciencias Químicas.
9
Además de la Escuela de Artes (ver nota 3), dependía de la FFyH la
Escuela de Psicología, que se transformó en Facultad en 1998.
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Otras Universidades
UBA

Universidad de Buenos Aires

UCC

Universidad Católica de Córdoba

UNL

Universidad Nacional del Litoral

UNLP

Universidad Nacional de La Plata

UNMdP

Universidad Nacional de Mar del Plata

UNR

Universidad Nacional de Rosario

UNRC

Universidad Nacional de Río Cuarto

UNT

Universidad Nacional de Tucumán

UTN

Universidad Tecnológica Nacional

Organizaciones gremiales, estudiantiles, políticas y sociales
ADA

Agrupación de Abogados (Córdoba)

AES

Agrupación de Estudios Sociales

AGD

Asociación Gremial Docente (UNRC)

ATE

Asociación de Trabajadores del Estado

ATILRA

Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de
la República Argentina

ATSA

Asociación de Trabajadores de la Sanidad de la
Argentina

CADHU

Comisión Argentina de Derechos Humanos

CEA

Centro de Estudiantes de Arquitectura

CEC

Centro de Empleados de Comercio (San Francisco,
Córdoba)

CGEC

Confederación General de Empleados de Comercio

CGT

Confederación General de Trabajadores

CGTA

Confederación General de Trabajadores Argentinos

CIS

Corriente de Izquierda Secundaria
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CISPREN

Círculo Sindical de la Prensa

CIU

Corriente de Izquierda Revolucionaria

COFAPPEG

Comisión de Familiares
Estudiantiles y Gremiales

CPL

Comando Popular de Liberación

CTERA

Confederación de Trabajadores de la Educación de la
República Argentina

CURS

Corriente Universitaria Revolucionaria Socialista

EMA

Escuela de Mandos Apostólicos

ERP

Ejército Revolucionario del Pueblo

ERP22

Ejército Revolucionario del Pueblo 22 de agosto

FAEUCC

Federación de Asociaciones Estudiantiles de la Unv.
Católica de Córdoba

FAL

Fuerzas Argentinas de Liberación

FAL22

Fuerzas Argentinas de Liberación 22 de agosto

FAP

Fuerzas Armadas Peronistas

FAR

Fuerzas Armadas Revolucionarias

FAS

Frente Antiimperialista por el Socialismo

FIP

Frente de Izquierda Popular

FJC

Federación Juvenil Comunista

FOECYT

Federación de Obreros y Empleados de Correos y
Telecomunicaciones

FOETRA

Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la
República Argentina

FR17

Frente Revolucionario 17 de Octubre

FRP

Frente Revolucionario Peronista

GRS

Grupos Revolucionarios Socialistas

H.I.J.O.S

Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el
Silencio
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de

Presos

Políticos,

JCR

Juventud Comunista Revolucionaria

JG

Juventud Guevarista

JOC

Juventud Obrera Católica

JP

Juventud Peronista

JTP

Juventud Trabajadora Peronista

JUP

Juventud Universitaria Peronista

LAR

Línea de Acción Revolucionaria

LASS

Línea de Acción Sionista Socialista

LC

Liga Comunista

MAP7

Movimiento de Acción Programática 7 setiembre

MAS

Movimiento de Acción Secundaria

MID

Movimiento de Integración y Desarrollo

MIR

Movimiento de Izquierda Revolucionaria

MLN

Movimiento de Liberación Nacional (o MALENA)

MNA

Movimiento Nueva Argentina

MNR

Movimiento Nacional Reformista

MR17

Movimiento Revolucionario 17 de Octubre

MUCO

Movimiento Universitario Cristo Obrero

MVP

Movimiento Villero Peronista

OCPO

Organización Comunista Poder Obrero

OSPPEG

Organización de Solidaridad con Presos Políticos,
Estudiantiles y Gremiales

PB

Peronismo de Base

PC

Partido Comunista

PC (ml)

Partido Comunista (marxista leninista - ex Vanguardia
Comunista)

PCML

Partido Comunista Marxista Leninista

PCR

Partido Comunista Revolucionario
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PI

Partido Intransigente

PO

Política Obrera

PORT o POT

Partido Obrero Revolucionario Trotskista - Partido
Obrero Trotskista

PPA

Partido Peronista Autentico

PRT

Partido Revolucionario de los Trabajadores

PSD

Partido Socialista Democrático

PST

Partido Socialista de los Trabajadores

RL

Resistencia Libertaria

SEP

Sindicato de Empleados Públicos

SEPPAC

Sindicato de Educadores Públicos Privados y Afines de
Córdoba

SITRAC

Sindicato de Trabajadores de Concord (Fiat)

SITRAM

Sindicato de Trabajadores de Materfer (Fiat)

SMATA

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte
Automotor

SUOEM

Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales

TAR

Tendencia Antiimperialista Revolucionaria

TERS

Tendencia Estudiantil Revolucionaria Socialista

TUPAC

Tendencia Universitaria Popular Antiimperialista
Combativa

UCR

Unión Cívica Radical

UCRI

Unión Cívica Radical Intransigente

UEPC

Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba

UES

Unión de Estudiantes Secundarios

UOCRA

Unión de Obreros de la Construcción de la República
Argentina

UPCN

Unión Personal Civil de la Nación

VC

Vanguardia Comunista
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Otras siglas y abreviaturas
AAA

Alianza Anticomunista Argentina

CCD

Centro Clandestino de Detención

CLA

Comando Libertadores de América

CREAR

Campaña de Reactivación Educativa del Adulto para la
Reconstrucción

D2

División de Informaciones de la Policía de Córdoba

DF

Desaparición Forzada

DINEA

Dirección Nacional de Educación para Adultos

DINFIA

Dirección Nacional de Fabricación e Investigación
Aeronáutica (ex IAME)

DNV

Dirección Nacional de Vialidad

DPV

Dirección Provincial de Vialidad

EJ

Ejecución Sumaria

EPEC

Empresa Provincial de Energía de Córdoba

ESMA

Escuela de Mecánica de la Armada

FFCC

Ferrocarriles

GMD

Grandes Motores Diesel

IAME

Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado

IKA-RENAULT Ex-Industrias Kaiser Argentina
IME

Industrias Mecánicas del Estado (ex DINFIA)

OSN

Obras Sanitarias de la Nación

PEN

Poder Ejecutivo de la Nación

SIC

Servicio de Información Confidencial de la Policía de
Tucumán

UP

Unidad Penal o Penitenciaria

YPF

Yacimientos Petrolíferos Fiscales
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Fuentes inéditas10
Centro de Conservación y Documentación Audiovisual - Archivo Fílmico
(FFYH – FA - UNC): Inventarios y Catálogos del Archivo Fílmico Canal
10 (1962-1980).
•

Base de datos actualizada a mayo de 2016 (noticias de Córdoba,
1962-1980).

•

Ficheros originales del noticiero, Archivo Fílmico Canal 10
(1962-1980).

•

Noticias del Archivo Fílmico Canal 10 (1962-1980) transcriptas a
video.

•

Noticias del Archivo Fílmico Canal 12 (1966-1982), copia digital
de transcripciones a video.

Comisión de Homenaje - Facultad de Ciencias Agropecuarias. Compañeros
de Ciencias Agropecuarias de la UNC, Víctimas de la dictadura - Listado
provisorio, 2012.
Comisión de Homenaje - Facultad de Arquitectura y Diseño. Listado de
asesinados y desaparecidos; fichas individuales, FAUD, UNC, junio de
2007.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Resolución Nº
19/78. Sobre secuestro del ex diputado señor Mario Abel Amaya. Caso
2088.B, en: www.nuncamas.org/document.htm.
Comisión Memoria, Verdad y Justicia de San Francisco. Biografías
breves de desaparecidos y asesinados de San Francisco, provincia de
Córdoba. Mayo de 2011
Comisión por la Memoria del Monserrat. Datos de alumnos, 2012.
Contribución a la tarea de identificación del EAAF. “Nominas de
Desaparecidos y Ejecutados. Empleados Públicos, Estudiantes y Docentes
UNC, Legislatura Provincial”, Cátedra de Historia Argentina
Contemporánea, Escuela de Ciencias de la Información, FDyCS , UNC,
Córdoba, 2006.
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El listado adjunto es una selección de las numerosas fuentes
consultadas éditas, inéditas y virtuales.
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Grupo Ex Presas Políticas. Investigación sobre la fuga de la Cárcel de
Mujeres Buen Pastor. s/d.
Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) Córdoba, Base de
datos. Junio de 2010.
Escuela de Ciencias de la Información, FDyCS, UNC. Placas
recordatorias.
Estudiantes de Medicina de Córdoba Desaparecidos. JUP, 2012, mímeo.
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UNC. Placa homenaje.
Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC. Memoriales y placas
recordatorias.
Facultad de Psicología, UNC. Placa conmemorativa a desaparecidos de
Psicología. Exp. 75-06-10169, 2006.
Juventud CTA - Río Cuarto - H.I.J.O.S - Filial Río Cuarto. Listado de
detenidos-desaparecidos de nuestra ciudad, circa 2009.
_____________________________ A 33 años. Los centros de detención
que la dictadura militar utilizó durante la represión en Río Cuarto, circa
2009.
Libro de Registro de Presos Políticos. Unidad Penal Nº 1, Córdoba s/d.
Lista Oficial de Desaparecidos y Asesinados del Partido Comunista
(Córdoba), manuscrito, 2010.
Lista Oficial de Desaparecidos y Asesinados de Vanguardia Comunista,
manuscrito, 2008.
Listado General de Víctimas Abogados, Archivo Nacional de la
Memoria, Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia,
Seguridad y DDHH, (documento impreso).
López de Filoñuk, Graciela Silvia. “Solicita se declare la
inconstitucionalidad del decreto de Indulto Nº 1002/89, y en
consecuencia, se lo declare nulo, de nulidad absoluta e insanable y
carente
de
valor
legal…”.
Fiscalía,
2/10/2001,
en:
www.abogarte.com.ar/fiscaliacordobaindulto.htm.
_________________. “Presentación Judicial iniciada por la Fiscal
Federal Graciela López de Filoñuk”. Córdoba, 13 de mayo de 2008.
Distribuida por Red de Noticias Derechos Humanos.

520

_________________. Listado de expedientes judiciales de las causas
elevadas con requerimiento de juicio por la Fiscalía. Juicio conocido
como Megacausa “La Perla”, noviembre de 2012, copia en papel.
________________. Nómina de víctimas al 12 de noviembre de 2012,
expedientes causa, querellante, resumen del hecho para Juicio conocido
como Megacausa “La Perla”, noviembre de 2012, copia en papel.
Marteau, Paola Susana y Martínez, Roberto Oscar. “Los chicos que
delató Rigatuso”. Asesinato y desapariciones en la Escuela Manuel
Belgrano 1974-1976. Trabajo Final de la Lic. en Comunicación Social,
Escuela de Ciencias de la Información, FDyCS, UNC, Córdoba, 2005.
Ortiz, Esteban Rafael. “Abogados asesinados”, “Abogados detenidos”,
“Abogados impedidos de ejercer su profesión y exiliados en el exterior”,
“Estudios jurídicos y domicilios particulares de letrados allanados y
atacados”, listados.
Poder Judicial de la Nación. Año del Bicentenario 1810-2010.
“ROMERO Héctor Raúl y otros p.ss.aa. de homicidio calificado,
privación ilegítima de la libertad agravada y tormentos agravados” (expte.
17.204), 2010, en: www.bc.consultores.com/articulos/fallos/AD-J-0.
Recuperación del Campo de Exterminio “La Perla”. Investigación sobre el
secuestro, la tortura y la desaparición de Berta Perassi, AA.VV., Córdoba,
24 de marzo de 2007.
Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe. Dirección
General de Investigación, Apoyatura y Seguimiento de Causas de Lesa
Humanidad. Registro fotográfico de Laluf, Carlos R., junio de 2010.
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Bibliografía y fuentes éditas
AA.VV. Los de Filo. Estudiantes y egresados de la Facultad de Filosofía
y Humanidades de la UNC desaparecidos y asesinados en los ’70.
Córdoba, FFyH, CDA, UNC, 2011.
Abuelas de Plaza de Mayo. Niños desaparecidos, jóvenes localizados.
1975-2015. Universidad Nacional de Quilmes y Abuelas de Plaza
de Mayo, Buenos Aires, 2015.
Anzorena, Oscar R. Tiempo de violencia y utopía. Del golpe de Onganía
(1966) al golpe de Videla (1976). Ediciones del pensamiento
nacional; edición digital ampliada, s/f.
Arquitectos que no fueron. Estudiantes y egresados de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de
Córdoba, asesinados y desaparecidos por el terrorismo de Estado,
1975-1983. Comisión de Homenaje, Facultad de Arquitectura y
Diseño, UNC, 1ª ed., Córdoba, 2008.
Baronetto, Luis M. Vida y martirio de Mons. Angelelli. Centro Tiempo
Latinoamericano. Córdoba, 2006 (segunda edición).
Barquet, Lucrecia y Adet, Raquel. La represión en Salta 1970-1983.
Testimonios y documentos. Edición de la autora, Salta, 2004.
Barrios X Memoria y Justicia. Baldosas x la memoria II. Instituto
Espacio para la Memoria, Buenos Aires, 2010 (1ª edición).
Baschetti, Roberto. La memoria de los de abajo. Hombres y mujeres del
Peronismo Revolucionario perseguidos, asesinados, desaparecidos,
caídos en combate. 1945-2007. 2 Vol., Ed. de la Campana, Buenos
Aires, 2007 (versión digital actualizada: www.robertobaschetti.com/
m_uno%20x%20uno.htm).
Base de Datos Parque de la Memoria. En línea: www.basededatos.
parquedelamemoria.org.ar.
Bohoslavsky, Abel. “Biografías y relatos insurgentes. La historia del PRT”.
Sísifo, Revista del Centro de Estudios Sociales y Sindicales (CESS),
Año 1, Nº 1, noviembre de 2011.
Bohoslavsky, Abel. Los cheguevaristas. La Estrella Roja, del Cordobazo a
la Revolución Sandinista. Imago Mundi, Buenos Aires, 2016.
Brennan, James P. El Cordobazo. Las guerras obreras en Córdoba 19551976. Sudamericana, Buenos Aires, 1996.
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Britos, Nora y Paviolo, María Angélica (editoras). Los dolores que nos
quedan son los compañeros que nos faltan. Escuela de Trabajo
Social Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 2014.
Bufano, Sergio y Teixidó, Lucrecia. Perón y la Triple A. Las 20
advertencias a Montoneros. Sudamericana, Buenos Aires, 2015.
Castro, Reynaldo. Con vida los llevaron. Memorias de madres y familiares
de detenidos-desaparecidos de San Salvador de Jujuy, Argentina. La
Rosa Blindada, Buenos Aires, 2004.
Consecuencias actuales del Terrorismo de Estado en la Salud Mental y
Derechos Humanos. Cuadernillo orientativo dirigido a profesionales
de la salud mental. Serie Normas y Acciones en un Estado de
Derecho. Colección Derechos Humanos para Todos. Secretaría de
Derechos Humanos de la Nación, Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación Argentina, abril de 2006, anexos 1 y 2.
Carnovale, Vera. Los combatientes. Historia del PRT-ERP. Siglo Veintiuno
Editores, Buenos Aires, 2011.
Cormick, Federico. Fracción Roja. Debate y ruptura en el PRT-ERP. El
Topo Blindado, Colección Guerrillas Olvidadas de la Argentina,
Buenos Aires, 2012.
Crosetto, Susana; Depetris, María y Gallegos, Mirta. Ausencias presentes.
Historias de vida de los desaparecidos y asesinados de San
Francisco (Córdoba) y la región. San Francisco, 2014.
Defensores del pueblo. Semblanzas de los abogados y abogadas
detenidos/as-desaparecidos/as y asesinados/as entre 1970 y 1983
en la Argentina. Asociación de Abogados de Buenos Aires y
Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Buenos Aires, 2014.
Eisen, Simón. Afrontar la vida. Memorias y comentarios. Lerner,
Córdoba, 1988.
Informe sobre los desaparecidos uruguayenses. Revista El Miércoles,
Concepción del Uruguay, 24 de marzo de 2010.
Gobierno de la Provincia de Córdoba Aproximaciones al gobernador Del
Castillo, Córdoba, 1998
Gonzalez, Juan Ignacio. Los niños del Cordobazo. Espartaco, Córdoba,
2009.
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Grenat, Stella. Una espada sin cabeza. Las FAL y la construcción del
partido revolucionario en los ’70. Ediciones RyR, Investigaciones
CEICS 10, Buenos Aires, 2010.
Historias de Vida. Homenaje a militantes santafesinos. Aportes para la
construcción de la memoria colectiva. Secretaría de Estado de
Derechos Humanos – Gobierno de Santa Fe. Santa Fe, 2007,
Tomo I.
Historias de Vida. Homenaje a militantes santafesinos. Aportes para la
construcción de la memoria colectiva. Secretaría de Estado de
Derechos Humanos – Gobierno de Santa Fe. Santa Fe, 2010
Tomo. II.
Imágenes y trayectorias públicas. Recuperando identidades y contextos
de personas desaparecidas y ejecutadas en los ‘70 por la
represión ilegal y el terrorismo de Estado. Silvia Romano
(directora). CD interactivo, CDA, 2008, disponible en
www.ffyh.unc.edu.ar/cda.
Informe de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas.
Delegación Córdoba. Municipalidad de Córdoba, 2ª edición,
Córdoba, 2007.
Listado de denuncias desaparecidos con fecha. Equipo Argentino de
Antropología Forense (EAAF) Lanús, versión digital, junio de
2010.
Larraquy, Marcelo. Fuimos soldados: historia secreta
contraofensiva montonera, Aguilar, Buenos Aires, 2006.

de

la

Maisel, Delia. Memorias del apagón. La represión en Jujuy: 1974-1983.
Nuestra América, Buenos Aires, 2007.
Marguch, Juan: “Luis Mónaco, Presente. Creía en el deber de transformar
la sociedad”. Umbrales, Año 9, Núm. 16, CISPREN, Córdoba,
marzo de 2006.
Mariani, Ana: La vida por delante. Ediciones del Boulevard, 2ª edición,
Córdoba, 2006.
Megacausa “La Perla”. Informe sobre el Juicio al terrorismo de Estado
en Córdoba. Comisión Provincial de la Memoria et al., Córdoba,
2012.
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Ministerio de Gobierno y Justicia. Gobierno de Entre Ríos. Registro
Único de la Verdad. Entrerrianos desaparecidos, en línea
www.entrerios.gov.ar/ruv/index.
Mónaco Felipe, Paula. “Pedacitos de una búsqueda sin fin”. Umbrales,
Año 9, Núm. 16, CISPREN, Córdoba, marzo de 2006.
Navarro, J. A. El libro de las calles de San Francisco. Municipalidad de
San Francisco, 2009.
Niños desaparecidos. Jóvenes localizados. En la Argentina de 1975 a
2007. Abuelas de Plaza de Mayo, Buenos Aires, 2007.
Nunca Más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas (CONADEP). Eudeba, 7ª edición, 3 volúmenes, Buenos
Aires, 2006.
Ragendorfer, Ricardo. Los doblados. Las infiltraciones del Batallón 601
en la guerrilla argentina. Sudamericana, Buenos Aires, 2016
Registro e Índice General de Víctimas. Listado Provincia de Córdoba.
Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos –
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, abril de
2005, versión digital.
Registro e Índice General de Víctimas. Listado General. Archivo Nacional
de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos – Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, abril de 2008, versión
digital.
Ortiz, Esteban Rafael. Los abogados del pueblo. El derecho contra el poder.
El caso del Dr. Alfredo Alberto “Cuqui” Curutchet (1969-1974).
Narvaja Editor, Córdoba, 2007.
_______. “Los abogados y la lucha por el derecho”. Estudios, Nº 25, enerojunio de 2011.
Pedano, Gonzalo. “Los desaparecidos de la UNC: más de 200 casos
registrados”. Listado del proyecto “Terrorismo de Estado y
Universidad. Aportes al estudio de la represión en la UNC”. AlFilo
- Revista Digital, Año 3, Nº 19, FFyH – UNC, Córdoba, agostosetiembre de 2007, disponible en: www.ffyh.unc.edu.ar/
alfilo/alfilo-19/listado-desaparecidos-unc.pdf.
Poder Judicial de la Nación Sentencia TOF Nº 4 - El Vesubio. Buenos Aires,
23 de septiembre de 2011.
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Por la memoria, por la justicia, por un sueño, Editado por Centro Tiempo
Latinoamericano, Córdoba, 1999.
Por la memoria, por la justicia, por un sueño. Familiares de Desaparecidos
y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba y Ex Presos
Políticos, Córdoba, 2001.
Ramírez Pizarro, Marta Ofelia. Detrás de tus huellas. La desaparición de mi
esposo. Edición de la autora, Buenos Aires, 2011.
Ratti, Camilo. Cachorro. Vida y muertes de Luciano Benjamín Menéndez,
Raíz de Dos, Córdoba, 2013.
Reconstruyendo memoria II. Archivo Nacional de la Memoria, Buenos
Aires, 2009.
Reconstruyendo memoria III. Secretaría de Derechos Humanos de la
Nación, Buenos Aires, 2011.
Relatos de amores, sueños y luchas. Familiares de Desaparecidos y
Detenidos por Razones Políticas de Córdoba, Córdoba, 2006.
Relatos de amores, sueños y luchas II. Familiares de Desaparecidos y
Detenidos por Razones Políticas de Córdoba, Córdoba, 2007.
Relatos de amores, sueños y luchas III. Familiares de Desaparecidos y
Detenidos por Razones Políticas de Córdoba, Córdoba, 2008.
Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a
trabajadores durante el terrorismo de Estado. Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Buenos Aires, 2015.
Romano, Silvia. “Detrás de la pantalla: autoritarismo, censura y represión
en los medios. Un estudio de caso, Córdoba 1973-1983”.
Prohistoria, Año XI, Nº 11, Rosario, 2007.
Romano, Silvia (coord.). Historias recientes de Córdoba. Política y
derechos humanos en la segunda mitad del siglo XX. Editorial de
la Facultad de Filosofía y Humanidades - UNC, Córdoba, 2013.
Romano, Silvia y San Nicolás, Norma. “La militancia de los destinatarios
de la represión: entre la ‘inocencia’ y el ‘heroísmo’”, en Silvia
Romano (coord.), Historias recientes de Córdoba. Política y
derechos humanos en la segunda mitad del siglo XX. Editorial de
la Facultad de Filosofía y Humanidades - UNC, Córdoba, 2013.
Romano, Silvia; San Nicolás, Norma; Palacios, Marta O. y González
Lanfir, Malvina. Vidas y ausencias. Destinatarios de la represión,
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Córdoba 1969 – 1983. Editorial de la UNC y Archivo Nacional de
la Memoria, Córdoba, 2010.
_________________. “Estudiantes y egresados de la Facultad de
Filosofía y Humanidades de la UNC desaparecidos y/o asesinados
en los ‘70”, en AA.VV. Los de Filo. Estudiantes y egresados de la
Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC desaparecidos y
asesinados en los ’70. FFyH, CDA, UNC, Córdoba, 2011.
San Nicolás, Norma. “Reflexiones sobre la Universidad y el terrorismo de
Estado, 1974-1976”, en Silvia Romano (coord.), Historias
recientes de Córdoba. Política y derechos humanos en la segunda
mitad del siglo XX, Editorial de la Facultad de Filosofía y
Humanidades de la UNC, Córdoba, 2013.
Sanchez, Pilar. El Gordo Antonio. Vida, pasión y asesinato del militante
comunista revolucionario César Gody Álvarez. Ágora, Buenos
Aires, 2008.
Secretaría de Derechos Humanos de La Nación. Registro unificado de
víctimas del terrorismo de Estado (RUVTE), Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de la Nación, Buenos Aires, noviembre de
2015. Accesible en línea: www.jus.gob.ar/media/3120903/2.....pdf
Soto, Américo. Vidas y luchas de Vanguardia Comunista. Nuevos
Tiempos, Buenos Aires 2004.
Una historia con sentido. Los primeros 50 años de la Universidad
Católica de Córdoba. 1956-2006. Investigación y narración
Marcela B. González. Editorial de la Universidad Católica de
Córdoba, Córdoba, 2006.
Vaca Narvaja, Gustavo. Cuando lo encuentren… díganle. Córdoba,
noviembre de 2006, formato digital, edición impresa s/d.
Vaca Narvaja, Miguel Hugo (h). La última estación. UniRIO Editora, Río
Cuarto, 2012.

Otras fuentes éditas
• Diarios y revistas
Clarín/El País, Buenos Aires, 18 de junio de 2010.
El Miércoles, 24 de marzo de 2010.
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La Nación, Buenos Aires, 12 de noviembre de 1997; 17 de junio de
2010.
La Voz del Interior, varios años, Hemeroteca de la Legislatura
Provincial, Córdoba.
Página 12, varios años, edición digital.
Puntal de Río Cuarto, 5 de marzo de 1983.
Será Justicia. El Diario del Juicio Videla en Córdoba, Año II, Nº 9,
26 de julio de 2010.
Rosario/12, 26 de febrero de 2006 y 29 de marzo de 2009.
Informe mini anual 2006, período enero-diciembre 2005, Equipo
Argentino de Antropología Forense.
La Esquina. Espacio de encuentro hacia el Bicentenario. Cartilla Nº
1, Comisión de Homenaje UP1, Córdoba, diciembre de 2008.
La Tiza, Año XVI, Núms. 90 y 93, Unión de Educadores de la
Provincia de Córdoba, Córdoba, julio y noviembre de 2007.
Mini Anual Report, Period January to December 2006, Argentine
Forensic Anthropology Team / Equipo Argentino de Antropología
Forense, 2007.
Por la Identidad, Año IV, Núm. 5, H.I.J.O.S., Córdoba, otoño de
2000.
Tiempo Latinoamericano. Revista especializada en temas religiosos y
sociales, Centro Tiempo Latinamericano, Córdoba, Año XIV,
Núm. 67, abril de 2001; Año XXIII, Núm. 80 noviembre de 2005;
Año XXIV, núms. 81 y 82, mayo y agosto de 2006; Año XXV,
Núm. 84, abril de 2007 y Año XXV, Núm. 85, agosto de 2007.
Todo es Historia, Nº 347, Buenos Aires, junio de 1996.
Umbrales, Año 9, Núm. 16, CISPREN, Córdoba, marzo de 2006.
• Cartillas, catálogos, documentales, dossiers y folletos
1976-2006. A 30 años del golpe más sangriento de nuestro país:
preservar la memoria. Dossier preparado por Esteban Carranza y
Juan Enrique Villa, Córdoba, marzo de 2006.
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1976-2008. 32 años. 30.000 desparecidos presentes. “Memoria, Verdad
y Justicia”. Lista de desaparecidos (Santiago del Estero), 2008.
30 años. Homenaje a los desaparecidos de la comunidad judía de
Córdoba. Dossier, Centro Unión Israelita de Córdoba, Córdoba,
marzo de 2006.
A 40 años del Golpe 1976-2016. Tarjetas, Espacio de la Memoria
Campo de la Ribera et al.
Bohoslavsky, Abel. Evocación de nuestros desaparecidos del Hospital
Rawson de Córdoba, Buenos Aires, diciembre de 2014.
Casa por la Memoria y la Cultura Popular, organismo de Derechos
Humanos de Mendoza, lista de desaparecidos de y en zona Cuyo, s/f.
Centros Clandestinos de Detención en Córdoba, Catálogo, Colección
Territorios de Memorias, Comisión Provincial de la Memoria Archivo Provincial de la Memoria, Córdoba, marzo de 2008.
Continuación de las listas publicadas de detenidos P.E.N. Movimiento
Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), Informedh Nº 5,
Separata 2ª, Buenos Aires, mayo de 1978.
Cuando el Valle de los Comechingones derramó dolor y lágrimas. Por
la memoria de los caídos bajo el terrorismo de estado. Comisión por
la Memoria, Municipalidad de Villa Dolores, Secretaría de Derechos
Humanos Provincia de Córdoba, Villa Dolores, 27 de marzo de
2009.
Derechos humanos y testigos de la fe. Dossier, Centro Tiempo
Latinamericano, Córdoba, 2007.
Derecho a la Verdad/Derecho a la Justicia. Un recorrido histórico
sobre las Causas UP1 y Gontero. Dossier, Comisión Provincial de la
Memoria y Archivo Provincial de la Memoria, Córdoba, 2010.
Escuela Marta Juana González. Acto de imposición del nombre frente a
la Comunidad. Folleto, Dirección General de Educación Inicial y
Primaria, Secretaría de Educación, Ministerio de Educación de la
Provincia de Córdoba, Córdoba, 5 de octubre de 2007.
“Espacio para la Memoria en el Viejo Aeropuerto de Trelew” a 35 años
de la Masacre de Trelew. Secretaría de Derechos Humanos,
Ministerio de Justicia, Archivo Nacional de la Memoria,
Subsecretaría de DDHH, Chubut, Municipalidad de Trelew, 2007.
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Homenaje a los presos políticos asesinados en la Cárcel Penitenciaria
de Córdoba. Dossier, Comisión de Homenaje a los Presos Políticos
Asesinados en la ex UP1 de Barrio San Martín (Córdoba), Casa
Angelelli, Córdoba, diciembre de 2006.
Homenaje a Luis Honores y a compañeros secuestrados y asesinados
pertenecientes a organizaciones políticas de izquierda socialista y
demás corrientes revolucionarias de nuestro país. Espacio para la
Memoria “La Perla”, Secretaría de Derechos Humanos, Córdoba, 31
de octubre de 2009.
Homenaje del Partido Comunista de Córdoba a treinta años… A
Jacobo Lerner. Córdoba, 2006.
Informes especiales. Telediario, Canal 10 - Río Cuarto. Créditos:
Familiares y amigos, H.I.J.O.S. (Río IV), Diario El Puntal (Río IV).
Juicio: Menéndez Luciano Benjamín y otros… Dossier de Prensa,
Tribunal Oral Federal en lo Criminal Nº 1, Oficina de Prensa,
Córdoba,
diciembre
de
2012,
disponible
en:
www.es.scribd.com/doc/126770142/Dossier-La-Perla-2.
Para dialogar. Folleto preparado por Ana Mohaded, Córdoba, 8 de
octubre de 2007.
Por la memoria, la verdad y la justicia. Banco Nación Presente.
Homenaje a los compañeros detenidos-desaparecidos. Dossier,
Comisión del Personal por la Memoria la Verdad y la Justicia, Banco
de la Nación Argentina, Buenos Aires, marzo de 2007.
Preservar la memoria, 1976-2006. Un aporte de Juan Enrique Villa y
Esteban Carranza, Córdoba, 2006.
Quien deja huellas jamás desaparece. A 30 años del golpe. Folleto,
Dirección de Derechos Humanos, Municipalidad de Córdoba, marzo
de 2006.
Raúl Carlos Brogin… Detenido y desaparecido. Folleto elaborado por
María A. Brogin, Marta E. Pucheta y María C. Brogin, Córdoba,
septiembre de 2010.
Recordando a nuestro querido Negro Trigo. Diego, Rocco Ortecho,
Agustín, Raquel y amigos (coords.), Córdoba, 2011.
Soledad García y Eduardo Requena. Historia de un amor ausente.
Suplemento Amores nuestros. Historias contadas, entrevista de
Rebeca Bortoletto, Capítulo 9, La Voz del Interior, 2009.
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