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Prólogo

Seguiremos andando

Este libro relata una experiencia colectiva de investigación. En efecto, desde
la propuesta de un trabajo de memoria territorial hasta la publicación de este
segundo libro de “Baldosas x la Memoria” transcurrieron cinco años, lo cual no
es poco mérito en una etapa de dispersión donde las relaciones político-sociales
y hasta las afectivo-personales resultan circunstanciales y efímeras.
Tampoco resultó sencillo pensar las consecuencias de la política llevada adelante
por el Estado terrorista. Aún hoy cuesta dimensionar su alcance y profundidad,
no sólo en el campo económico sino también en el cultural, así como en la educación, en los valores, objetivos sociales, expectativas de cambio y en las prácticas concretas destinadas a modificar algo de la realidad social. Sólo podemos
concluir que esos efectos fueron tan devastadores como eficaces para consolidarse en la década de los ‘90 como modelo neoliberal. Seguimos padeciendo sus
consecuencias y es posible que las sigan sufriendo varias generaciones. Frente
a este panorama desalentador, algunos vecinos, sin negar la realidad que nos
atraviesa, nos alientan con gestos solidarios que nos acarician. Nuevamente encontramos detrás de unas canas la dignidad de otros tiempos o, en el entusiasmo
de un joven, la luz que nos permite vislumbrar mejores horizontes futuros.
En contrapartida del legado del Estado terrorista aparece, entonces, con vigor
la importancia de nuestra experiencia histórica de luchas como sociedad, el reconocimiento de aquellos que hacen de su vida un ser social conciente, comprometidos con las necesidades de los que más padecen la injusticia del sistema y
buscan modificarlo.
Los compañeros detenidos-desaparecidos y/o asesinados han sido un ejemplo de entrega militante y desprendimiento individual en aras de un proyecto
político de equidad social. Por eso, la condena, la demonización, la negación que
hizo de ellos el sistema y que la reconstrucción de sus historias y las baldosas
intentan revertir.
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Desde la Coordinadora de Barrios X Memoria y Justicia, intentamos aportar
de este modo a una memoria que nos permita proyectarnos y construir nuestro futuro. No sólo somos vecinos con memoria, somos militantes que reconstruyen historias de otros militantes que nos precedieron. Cada homenaje es una
reivindicación, cada marca en la vereda es la huella labrada por el paso de un
compañero. Cada historia es un pedazo de nuestra historia. Esa historia que
transmitimos en las escuelas de nuestros barrios de la mano de un estudiante o
docente desaparecido o asesinado.
Dado que empezamos nuestra actividad sin conocer el número, el nombre y la
historia de vida de los compañeros desaparecidos en nuestros barrios, podemos
enumerar algunos logros de ese recorrido: un trabajo de investigación colectivo;
cientos de actos realizados en la calle, en las escuelas y otras instituciones; miles
de participantes que quizás reflexionen acerca de sus historias después de los
encuentros y una marca distintiva en un trazado urbano plagado de publicidad.
Las comisiones de los ex centros clandestinos de detención nos eligieron para
marcar esos sitios. Las comisiones de DD.HH. de uruguayos y chilenos nos invitaron a acompañar el homenaje a sus compatriotas desaparecidos en Argentina.
Nuestro primer libro devino material de consulta. La actividad de la Coordinadora y luego el libro “Baldosas X la Memoria” fueron declarados de interés por
la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y por la Cámara de Diputados del
Congreso Nacional.
Todos estos reconocimientos a nuestro trabajo nos reconfortan y nos invitan
a seguir embaldosando nuestra ciudad. Pero, quizás, lo más sentido sean las
propias vivencias en cada barrio, en cada uno de nosotros, con compañeros y
familiares, pequeñas historias de gran emotividad, contenido y significación. En
fin, encuentros irrepetibles…
Este segundo libro abarca las historias recopiladas por cada barrio correspondientes a las baldosas colocadas entre septiembre de 2007 y fines de septiembre
de 2009.
Mientras tanto, seguiremos andando para que las veredas hablen de ellos.
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Presentación de nuestro primer libro
El 24 de abril de 2009 se llevo a cabo la presentación “oficial” de nuestro primer
libro en el hotel Bauen.
La misma estuvo a cargo de Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo-Línea
Fundadora), Osvaldo Bayer (escritor, periodista e historiador) y María Eugenia
Ursi (hermana de una detenida-desaparecida).
A modo de síntesis de lo expresado en aquella oportunidad, transcribimos un
fragmento de la contratapa de Página/12 en la que Osvaldo Bayer saluda la aparición de Baldosas x la Memoria.
Tristezas, pero baldosas (fragmento)
...Pero mi regreso a la Argentina me deparó también un buen momento. Me
fue entregado el libro Baldosas X la Memoria, obra de los Barrios por la Memoria
y Justicia, editada por el Instituto Espacio para la Memoria. Sí, baldosas. Los
representantes de los barrios ponen baldosas en los veredas de las casas donde
nacieron, vivieron, estudiaron o fueron secuestrados los miles de jóvenes desaparecidos durante la dictadura militar. Allí, en baldosas, se ponen sus nombres y
la fecha de su desaparición. Estarán presentes para siempre. Nadie podrá pasar
por allí sin detenerse y pensar sobre el ideal de esos jóvenes y sus sueños. El libro
consta del listado de los desaparecidos, barrio por barrio, sus biografías y sus
retratos. Me detengo ante el retrato de Silvio Frondizi, profesor universitario y
defensor de presos políticos, que fue secuestrado hace 32 años por las Tres A en
el barrio de Almagro y luego asesinado en Ezeiza junto a su yerno Luis Angel
Mendiburu. Un año y medio después de su asesinato, la dictadura militar ordenó
allanar el domicilio de Silvio y destruir su biblioteca. Así comenzó la muerte a
rondar por las calles de Buenos Aires. Al colocar la baldosa en Almagro, un vecino dijo: “Los vecinos de Almagro deseamos cambiar el sentido de las marcas
de la muerte por las huellas de los pasos de la vida”.
Desde la última página del libro nos mira Eduardo Adolfo Tejedor, maestro de
la escuela primaria de Cabrera 3482. También era trabajador social. Tenía 27
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años y era amante de la música clásica, la pintura y, señalan los testigos, tenía
una “pluma envidiable”. Pero su mayor deseo era practicar el oficio de “enseñaraprender”. Fue secuestrado el 3 de mayo de 1978 por una partida del ejército y,
desde entonces, está desaparecido.
Cierro el libro. En contratapa avanza una manifestación que lleva adelante un
cartel: “Coordinadora Barrios por la Memoria y la Justicia”. Un libro, igual que
las baldosas, para iniciar una senda hacia el camino a una sociedad de la dignidad. Para lograrlo, la memoria, el no olvidar. La baldosa.
Osvaldo Bayer

Diario Página/12, Buenos Aires, 14/03/2009
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Almagro-Balvanera

En este modelo económico el sujeto es cosificado,
se convierte en objeto, el modelo es el del consumidor.
El hombre no es libre de alterar ni alterarse,
no hay transformación.
					
Ignacio Lewkowicz, historiador

Transcurrieron casi dos años desde que terminamos de escribir el primer libro
de Baldosas x la Memoria hasta el comienzo de éste. En este lapso agregamos al
paisaje urbano 57 baldosas en las que inscribimos 114 nombres nuevos. Si bien no
alteramos demasiado la metodología de trabajo y los criterios descriptos en el libro
anterior, el recorrido nos exige explicitar algunas cuestiones y agregar otras.
Para empezar por las buenas nuevas, cabe destacar que crecieron significativamente las colocaciones en instituciones. Entendemos que ello se debe al reconocimiento operado sobre el producto de un trabajo colectivo, y quisimos
dedicarle un capítulo especial a esta experiencia.
Además, la iniciativa de marcar territorialmente el espacio con los nombres de
los compañeros detenidos-desaparecidos o asesinados por el terrorismo de Estado ha cobrado una gran difusión y cada vez aparecen nuevos grupos con
intención de replicarla.
Es así como nos llamaron para colaborar y aportar nuestro conocimiento en distintas -y hasta diversas- ocasiones cuyo significado remite siempre al concepto
de Memoria, Verdad, Justicia, por lo cual consideramos importante mencionarlas con las particularidades del caso. Estas experiencias corresponden a Morón,
Marcos Paz, Escobar …
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Las compañeras y compañeros de Morón decidieron conformar un grupo de
Barrios x Memoria y Justicia Zona Oeste-Morón. En mayo del 2008 hicimos
junto con ellos su primera baldosa con los nombres de Dolly y El Chino (Dolinda
Arroyo y Nestor Pedernera). A partir de ahí, ellos tomaron la posta y siguen
confeccionando y colocando baldosas en memoria de los militantes de la zona.
Un año después fuimos a Marcos Paz, provincia de Buenos Aires. El proyecto
fue impulsado desde el Municipio y, en la Plaza de los Artesanos, estuvieron todos: el Intendente, empleados de la Municipalidad , alumnos de la ESB Nº 2…,
todos reunidos para hacer las baldosas por Oscar Sánchez, ex intendente de
Marcos Paz entre 1973 y 1976 -secuestrado y asesinado-, Olga Souza Pinto, Juan
Takara, Manuel y María Coria y Enrique Sous, desaparecidos durante 1977.
En septiembre de 2009, las docentes de la Escuela Secundaria 32 del partido de
Escobar se contactaron con nosotros. Ellas trabajan, junto con sus alumnos, en
el “Proyecto Jóvenes y Memoria” de la Comisión Provincial por la Memoria y
decidieron hacer una baldosa con los nombres de la Dra. Martha Velazco y el
Ing. Hugo Morini, secuestrados de su casa de Escobar el 30 de marzo de 1976.
Allá fuimos.
Lo que nosotros sabemos, ahora ellos lo saben.
Ellos nos contaron sus historias, compartimos la emoción y el entusiasmo…
Entre todos construimos la memoria.
También nos alegra la sanción de la ley que incluye en el padrón electoral la figura de ausente por desaparición forzada. La iniciativa fue impulsada por Herman@s y
otros organismos de DD.HH. y la trabajamos con los familiares en las elecciones
de 2009. Además de sentar precedente, la medida contribuye a que la leyenda
al lado del nombre de los militantes actúe cual marca en las planillas, dejando
constancia en todos los actos eleccionarios -para muchos el acto supremo de la
democracia liberal- del accionar del terrorismo de Estado.
Por último, hacer y colocar las baldosas junto con los familiares, compañeros
y amigos resulta muy emocionante y despierta tantos recuerdos que decidimos
registrarlos para que no vuelvan a disiparse. Las páginas que siguen fueron tejiéndose a través de retazos de recuerdos individuales ¿Qué otra cosa es la memoria
15
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colectiva? Recuerdos individuales que dejan de serlo al compartirlos con otros
y, en este punto, hacen del choque generado por la cultura del consumo un
encuentro capaz de pensar los problemas actuales para poner la memoria al
servicio del presente y del futuro.
En palabras de Federico Bejarano, un vecino de Almagro: “… En las calles de la
ciudad la cultura del consumo se come a mordiscones a la cultura de lo público.
A la ciudad le cuesta recordar. Por eso hay que escribir sus baldosas… Para
desalambrar lo público, para recuperar la capacidad de habitarlo con una alegría
tan política que es capaz de hacer del choque con el otro, un encuentro…”
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LISTADO DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y/O ASESINADOS
DEL BARRIO DE ALMAGRO

Acosta, Víctor Hugo
Detenido-desaparecido el 16-09-77
Vivió y fue secuestrado en Guardia Vieja 4572

Berroeta Ascazuri, Enrique Osvaldo
Detenido-desaparecido el 09-05-77
Vivió en Mario Bravo 46

Aggio, Jorge Enrique
Detenido-desaparecido el 31-07-76
Secuestrado en Boedo 278 (hotel)

Biancalana Mc Gann, Eduardo María
Detenido-desaparecido el 05-04-77
Vivió en Pte. Perón 4456 (sec. en Rivadavia y Av. La Plata)

Aguilar Vilalba, Ana Teresa del Valle
Detenida-desaparecida el 01-10-76
Trabajó en el Hosp. Italiano y en San. de la UOM

Bruschtein de Ginzberg, Irene
Detenida-desaparecida el 11-05-77
Vivió y fue secuestrada en Sarmiento 4503, 2º F

Aimeta, Liliana Esther
Detenida-desaparecida el 28-11-76
Estudió en el Normal Nº 7

Buono, Azucena Victorina (Olga Delia Aldaya)
Asesinada el 11-01-77
Vivió en S. de Bustamante 731, 9º A

Albisu, Hernán Antonio
Asesinado el 31-08-77
En Humahuaca 3454 (hotel)

Caitano Malgor, José Enrique
Detenido-desaparecido el 05-05-76
Secuestrado en Córdoba y Billinghurst

Almirón, José Domingo
Detenido-desaparecido el 10-07-76
Vivió en Medrano 127

Callejas, Daniel Eduardo
Detenido-desaparecido el 22-03-77
Vivió en Av. Rivadavia 3740, 3º. Trabajó en el H. Italiano

Alvarado, Orlando Antonio
Detenido-desaparecido el 27-09-76
Trabajó y fue secuestrado en Corrientes y Gascón

Cañueto, Olga
Detenida-desaparecida el 22-12-76
Vivió en Lambaré 1070 (sec. Lambaré esq. Corrientes)

Arcuschin, Miguel Sergio
Detenido-desaparecido el 13-09-76
Vivió y fue secuestrado en Colombres 31

Capelli Rocco, Gloria Ester
Detenida-desaparecida el 24-03-77
Vivió en Rivadavia 3740, 3º

Areta, Joaquín Enrique
Detenido-desaparecido el 29-06-78
Vivió en Medrano 839

Caridi, Felipe José
Detenido-desaparecido el 22-11-76
Secuestrado en bar de Almagro

Ayerbe, Patricia
Detenida-desaparecida el 25-02-78
Vivió y fue secuestrada en Córdoba 3239, 5º F

Carreira, Evangelina Emilia
Detenida-desaparecida el 17-08-76
Vivió y fue secuestrada en Medrano 441, 1º B

Bachetti Huerta, Daniel Eduardo
Detenido-desaparecido el 13-05-77
Secuestrado en Bogado 4562, 5º A

Casares Rubio, Edith María
Detenida-desaparecida el 23-09-77
Trabajó en el Hosp. Italiano

Bauzón Montes de Oca, Marcos Eduardo
Detenido-desaparecido el 27-05-77
Vivió en Salguero 613, 5º 47

Casco Ghelfi, Yolanda de D’Elia
Detenida-desaparecida el 22-12-77
Vivió en Humahuaca y Bulnes

Bellocchio, Irene Inés
Detenida-desaparecida el 05-08-77
Vivió y fue secuestrada en Mármol 489

Casoy, Jorge
Asesinado el 19-05-76
En Yatay 707, 8º

Bensadon, Graciela
Detenida-desaparecida el 08-08-76
Vivió y fue secuestrada en H. Yirigoyen 4092

Cassano, Alicia Ofelia
Detenida-desaparecida el 23-03 -77
Trabajó en el Hosp. Italiano
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Castro Boubeta, Alberto Luis
Detenido-desaparecido el 25-06-76
Vivió y fue secuestrado en Corrientes 3885, 14º 54

Fernández Ranrroc, Oscar Alejandro
Detenido-desaparecido el 03-03-77
Vivió en Medrano 610, 2º 15

Castro Boubeta, Enrique Balvino
Detenido-desaparecido el 25-06-76
Vivió en Corrientes 3885, 14º 54 (sec. en Callao 128)

Ferrari, Mónica
Asesinada el 31-8-77
En Humahuaca 3454 (hotel)

Castro Huerga, María Antonia
Detenida-desaparecida el 23-12-77
Vivió y fue sec. en M. Bravo 67, 6º B. Trab. en el H. Ital.

Ficarra, Juan José
Detenido-desaparecido el 01-04-77
Vivió y fue secuestrado en 33 Orientales 649, 2º

Cohen Sak, Viviana Esther
Detenida-desaparecida el 16-08-77
Vivió y fue secuestrada en Gascón 849, depto. 4

Fidalgo Pizarro, Alcira Graciela
Detenida-desaparecida el 04-12-77
Vivió en Sarmiento 4311

Collado Alterio, Jorge Daniel
Detenido-desaparecido el 22-09-76
Vivió en Río de Janeiro 119

Finguerut Cier, Pablo Alberto
Detenido-desaparecido el 14-06-76
Vivió en Rivadavia 4011, 1º 7

Comba, Liliana Inés
Detenida-desaparecida el 27-04-76
Vivió y fue secuestrada en Rivadavia 4350, 7º D

Fleitas Marrazo, Mario Cristian
Detenido-desaparecido el 31-07-77
Vivió y fue secuestrado en Pringles 450

Cosaka, Alicia Elsa
Detenida-desaparecida el 29-10-76
Vivió en Virrey Liniers 548

Flores Guerra, Carlos Alberto
Detenido-desaparecido el 31-03-77
Vivió y fue secuestrado en 33 Orientales 649 ó 650, 2º D

Cugura Llanquihuen, José Esteban
Detenido-desaparecido el 10-10-77
Vivió en Hotel frente al Mercado de Abasto

Foulkes, Jorge Horacio
Detenido-desaparecido el 25-02-78
Vivió y fue secuestrado en Córdoba 3239 5º F

Da Costa, Gerónimo Antonio
Detenido-desaparecido el 14-10-76
Vivió en México 3948, 5º D (sec. Sarmiento 2578)

Franco, Elizabeth L.
Detenida-desaparecida el 23-07-77
Secuestrada cerca del Mercado de Abasto

Daroqui, Daniel Alberto
Detenido-desaparecido el 15-07-77
Vivió en Díaz Vélez 3986, 5º D
Daroqui, Jorge Arturo
Detenido-desaparecido el 15-07-77
Vivió en Díaz Vélez 3986, 5º D

Frondizi, Silvio
Asesinado el 27-09-74
Vivió y fue asesinado en Pte. Perón 4474 		
		
Gajnaj, León
Detenido-desaparecido el 20-10-77
Vivió y fue secuestrado en Salguero 814

Delfabro, Alicia Cecilia
Detenida-desaparecida el 13-12-74
Vivió en Gascón 30, 2º 19

Gallina, Eugenio Daniel
Detenido-desaparecido el 24-02-77
Vivió en Bulnes 44

D’Elia Pallares, Julio César
Detenido-desaparecido el 22-12-77
Vivió en Humahuaca y Bulnes

Gallina, Silvia Beatriz
Detenida-desaparecida el 12-11-76
Estudió en el Normal Nº 7

Diéguez, José Manuel
Detenido-desaparecido el 28-03-77
Vivió en Don Bosco 4200

Gallo Repond, Rodolfo Federico
Detenido-desaparecido el 15-02-77
Vivió y fue secuestrado en Lambaré 1081, PB 7

Elías, Néstor Marcelo
Detenido-desaparecido el 13-06-76
Vivió y fue secuestrado en Boedo y Moreno

Garbarino, Antonio Roberto
Detenido-desaparecido el 19-02-77
Vivió en H. Yrigoyen 3519, depto. 3

Fernández, Héctor Rafael			
Detenido-desaparecido el 13-10-79
Vivió y fue secuestrado en Gascón 975, 3º B

García Calderón, Gustavo H.
Detenido-desaparecido el 25-03-77
Vivió en Sarmiento 3571
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García Cappannini, Gustavo Delfor
Detenido-desaparecido el 14-10-76
Vivió en Díaz Vélez 3909 (sec. en La Plata)

Jansenson, Noemí Josefina
Detenida-desaparecida el 13-09-76
Vivió y fue secuestrada en Colombres 31

García Rodríguez, Hugo César
Detenido-desaparecido el 19-02-78
Vivió en Díaz Vélez 3783

Jasminoy, José Rafael
Detenido-desaparecido el 11-11-76
Vivió en Lavalle entre Bulnes y Salguero (Pensión)

Ginzberg Opelboim, Mario
Detenido-desaparecido el 11-05-77
Vivió y fue secuestrado en Sarmiento 4503, 2º F

Jáuregui, Mónica Edith
Asesinada el 11-01-77
Vivió en S. de Bustamante 731, 9º A

Goldar Parodi, Alejandro
Detenido-desaparecido el 07-07-76
Vivió en H. Yrigoyen 3708, 1º

Juárez, Gustavo Marcelo
Detenido-desaparecido el 12-08-77
Transitó por H. Yrigoyen y Yapeyú

Grigera Ondarts, Gustavo Alberto
Detenido-desaparecido el 18-07-77
Trabajó y fue secuestrado en el Hosp. Italiano

Kitroser Goldstein, Salomón José
Detenido-desaparecido el 03-10-81
Secuestrado en Salguero 674

Groba, Gustavo Alberto
Asesinado el 03-06-77
Vivió en Belgrano 4099, 7º 31

Kristal, Elena
Detenida-desaparecida el 13-10-79
Vivió y fue secuestrada en Gascón 975, 3º B

Gruzska, Eva
Asesinada el 03-05-77
Vivió en Pringles 1014

Le Fur, Beatriz
Detenida-desaparecida el 15-06-76
Militó en Corrientes y Medrano (Bar Gildo)

Gulisano Hernández, Alejandra Isabel
Detenida-desaparecida el 27-01-77
Vivió en Bartolomé Mitre 4303

Lennie, María Cristina
Detenida-desaparecida el 18-05-77
Secuestrada en Agüero y Corrientes

Hall Fernández, Patricia
Detenida-desaparecida el 14-10-76
Vivió en México 3948, 5º D (trabajaba en Sarmiento 2578)

Lerner, Mario
Asesinado el 17-03-77
Vivió en Don Bosco 4125

Henríquez Sáez, Hernán Jorge
Detenido-desaparecido el 04-05-77
Vivió en Av. La Plata 150, 6º

Levenson, Bernardo
Asesinado el 19-05-76
En Yatay 707, 8º

Herrera Castaño, Arcángel
Detenido-desaparecido el 24-01-78
Secuestrado en Boedo entre H. Yrigoyen y Don Bosco

Lewinger, Arturo
Asesinado el 25-05-75
Vivió en Pringles 1014

Higa Arakaki, Amelia Ana
Detenida-desaparecida el 16-05-77
Vivió en Boedo 285

Lorusso Lämmle, María Esther
Detenida-desaparecida el 14-05-76
Vivió y fue secuestrada en Bulnes 469, 9º C

Hopen, Daniel Saúl
Detenido-desaparecido el 17-08-76
Vivió y fue secuestrado en Medrano 441, 1º B

Magnet, María Cecilia
Detenida-desaparecida el 16-07-76
Vivió y fue secuestrada en Córdoba 3386, 4º 15

Imaz Garzón Maceda, María Marta
Asesinada el 19-05-76
En Yatay 707, 8º

Manzo Bellone, María Teresa
Detenida desaparecida el 30-11-78
Vivió en Yatay 1138

Infesta, María Esther
Detenida-desaparecida el 25-02-78
Vivió y fue secuestrada en Córdoba 3239, 5º F

Marcos, Horacio Luis
Detenido-desaparecido el 09-06-76
Vivió en S. de Loria 196

Itzigsohn, Matilde
Detenida-desaparecida el 16-03-77
Vivió en Díaz Vélez 3909 (sec. en La Plata)

Marinaro, Juan
Detenido-desaparecido el 31-01-75
Vivió en Mármol e Independencia
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Marotta, Arturo Gustavo
Detenido-desaparecido el 27-04-76
Vivió y fue secuestrado en Rivadavia 4350, 7º B

Pelozo Caballero, Leonardo
Detenido-desaparecido en nov. 76
Vivió en Estado de Israel 4676

Martínez Suárez, José Mario
Detenido-desaparecido el 23-12-77
Vivió y fue secuestrado en Mario Bravo 67, 6º B

Penino, Hugo Reynaldo
Detenido-desaparecido el 13-07-77
Vivió y fue secuestrado en Corrientes 3645, 9º F

Mellibovsky, Graciela
Detenida-desaparecida el 25-09-76
Secuestrada en Corrientes y Acuña de Figueroa

Piffaretti, Ana María
Detenida-desaparecida el 29-06-78
Trabajó en el Sanatorio Güemes

Méndez, Orlando René
Detenido-desaparecido el 10-10-76
Vivió en Almagro

Pinus, Mónica Susana
Detenida-desaparecida el 12-2-80
Vivió en Córdoba 3386

Mendiburu, Luis Ángel
Asesinado el 27-09-74
En Pte. Perón 4474 (murió en Hosp. Italiano)

Pironi Basci, Aldo Antonio
Detenido-desaparecido el 11-03-77
Secuestrado en el San. Córdoba (Córdoba y Billinghurst)

Menescardi, María Inés
Detenida-desaparecida el 27-01-77
Vivió y fue secuestrada en Boedo 389, 1º 4

Pisoni, Rolando Víctor
Detenido-desaparecido el 05-08-77
Vivió y fue secuestrado en Mármol 489

Morón Suárez, Guido Horacio
Detenido-desaparecido el 17-07-76
Vivió en H. Yrigoyen 3615, 7º B

Pistone, Liliana Noemí
Detenida-desaparecida el 08-08-76
Secuestrada en H. Yrigoyen 4092

Muñoz Matta, Carmen Mabel
Detenida-desaparecida el 11-11-77
Vivió y fue secuestrada en San Luis 3162

Ponti Díaz, Sara Isabel
Detenida-desaparecida el 17-10-79
Trabajaba y fue secuestrada en el Sanatorio Güemes

Mura de Corsiglia, María Cristina
Detenida-desaparecida el 10-08-78
Trabajó en el Hosp. Italiano

Rey, Marta Lidia
Detenida-desaparecida el 24-02-77
Vivió en Bulnes 44

Nicolía, Graciela Esther
Detenida-desaparecida el 03-06-77
Secuestrada en Belgrano 4099, 7º 31

Reyes Cordon, María del Carmen
Detenida-desaparecida el 17-03-77
Secuestrada en Don Bosco 4125

Nuguer, Hernán Gerardo
Detenido-desaparecido el 27-10-77
Vivió y fue secuestrado en Av. La Plata 165

Rizzolo, Miguel Ángel
Detenido-desaparecido el 14-07-76
Secuestrado en Tucumán 3590, 2º 5

Ocampo Ferreira, Amanda María
Detenida-desaparecida el 23-07-77
Vivió en Valentín Gómez 3524

Rojas Flecha, Oscar Luis
Detenido-desaparecido el 10-07-77
Vivió y fue secuestrado en Gascón y Humahuaca

Odorisio, Roberto Miguel
Detenido-desaparecido el 27-01-77
Vivió y fue secuestrado en Boedo 389, 1º 4

Rosetti, Benjamín
Detenido-desaparecido el 01-09-78
Vivió y fue secuestrado en Rivadavia 4423, 1º 10

Oliva Bellocchio, Leticia Margarita
Detenida-desaparecida el 27-12-78
Vivió y fue secuestrada en Gascón 619, 5º B

Rudel, Susana Beatriz
Detenida-desaparecida el 24-09-76
Vivió en Humahuaca 4263

Ortiz Bayo, Nelly Esther
Detenida-desaparecida el 25-11-76
Secuestrada camino al Hospital Italiano

Ruíz Díaz, Gloria Stella Maris
Detenida-desaparecida el 27-09-76
Vivió y fue secuestrada en Bulnes 680, 4º E

Pardo, Alicia Cecilia
Detenida-desaparecida el 02-06-76
Vivió y fue secuestrada en Yatay 361, Dpto. 2

Salazar Barenghi, Rubén Omar
Detenido-desaparecido el 6-12-77
Vivió en Guardia Vieja y Salguero
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Sánchez Cabot, Rodolfo Alberto
Detenido-desaparecido el 23-05-77
Vivió en Valentín Gómez y Gallo, 2º 5

Vanodio, Julio Luis
Detenido-desaparecido el 26-05-76
Secuestrado en Almagro

Sánchez Silva, Elina
Detenida-desaparecida el 31-07-76
Secuestrada en Boedo 278 (hotel)

Vázquez Klicinovic, Ricardo Adolfo
Detenido-desaparecido el 27-08-76
Vivió en Valentín Gómez 3455, 2º B

Sanz Ghiorso, Jorge Omar
Asesinado el 23-07-77
En Lambaré 1152

Villano, Adriana
Detenida-desaparecida el 18-12-76
Trabajó en el Hospital Italiano

Satragno Méndez, Juan Manuel
Detenido-desaparecido el 26-02-78
Vivió en Rivadavia 4485, 8º E

Viñas, Cecilia Marina
Detenida-desaparecida el 13-07-77
Vivió y fue secuestrada en Corrientes 3645, 9º F

Savignone, Norma
Detenida-desaparecida el 10-09-77
Trabajó en el Hospital Italiano

Vitale García, Graciela Ivonne
Detenida-desaparecida el 13-05-77
Secuestrada en Bogado 4562, 5º A

Serra Mignone, Susana Beatriz
Detenida-desaparecida el 13-06-76
Secuestrada en Boedo y Moreno

Winkelman, Oscar Federico
Detenido-desaparecido el 06-08-77
Vivió en Yatay 1138 (sec. inmediaciones Constitución)

Serra Silveira, Helios
Detenido-desaparecido el 27-06-78
Vivió en Colombres 486

Yankillevich Czernik, Andrea Débora
Detenida-desaparecida el 27-07-76
Vivió y fue secuestrada en Boedo 367

Sidaravicius, Ingrid
Detenida-desaparecida el 15-04-76
Secuestrada en H. Yrigoyen 3500, 3º 18

Zabala Rodríguez Mendoza, Miguel Domingo
Asesinado el 22-12-76
Vivió y fue asesinado en Lambaré 1070

Siscar Barreiro, Silvia Rosario
Detenida-desaparecida el 26-02-78
Vivió en Guardia Vieja y Salguero
Soto Bueno, Luciano Damián Alfredo
Detenido-desaparecido el 13-11-76
Vivió en Gascón 342, PB 1
Strejilevich Kesel, Abel Omar
Detenido-desaparecido el 19-04-77
Vivió en Corrientes 3860, 2º
Strejilevich Kesel, Hugo Daniel
Desaparecido el 19-04-77
Vivió en Corrientes 3860, 2º
Szafirstein Sterimberg, Rosana Judith
Detenida-desaparecida el 11-10-77
Vivió Rivadavia 3937, 10º A
Tamburini Podlesker, Guillermo
Detenido-desaparecido el 16-07-76
Vivió y fue secuestrado en Córdoba 3386, 4º 15
Teszkiewicz, Mónica Beatriz
Detenida-desaparecida el 10-07-77
Estudió en el Comercial Nº 8
Toso Cascone, Hugo Osvaldo
Detenido-desaparecido el 07-07-76
Vivió en Pte. Perón 3434
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FOTOGRAFÍAS DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y/O ASESINADOS
DEL BARRIO DE ALMAGRO

ACOSTA, Víctor Hugo

AGGIO, Jorge Enrique

AGUILAR VILLALBA, Ana

AIMETA, Liliana Ester

ARCUSCHIN, Miguel Sergio

ARETA, Joaquín Enrique

AYERBE, Patricia

BAUZÓN, Marcos Eduardo

BELLOCCHIO, Irene Inés

BRUSCHTEIN DE GINZBERG, Irene

CALLEJAS, Daniel Eduardo

CAÑUETO, Olga

CAPELLI ROCCO, Gloria Ester

CARIDI, Felipe José

CARREIRA, Evangelina

CASARES, Edith

CASCO GHELPHI, Yolanda

CASOY, Jorge

CASSANO, Ofelia Alicia

CASTRO BOUBETA, Alberto Luis

CASTRO HUERGA, María Antonia

COHEN SAK, Viviana Esther

COSAKA, Alicia Elsa

CUGURA, José Esteban

DA COSTA. Gerónimo Antonio
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DAROQUI, Daniel Alberto

FICARRA, Juan José

DAROQUI, Jorge Arturo

D’ELIA PALLARES, Julio César

ELÍAS, Néstor

FERNÁNDEZ, Héctor Rafael

FIDALGO PIZARRO, Alcira Graciela FIGUERUT CIER, Pablo Alberto FLEITAS MARRAZO, Mario Cristian FLORES GUERRA, Carlos Alberto

FOULKES, Jorge Horacio

FRANCO, Elizabeth L.

FRONDIZI, Silvio

GAJNAJ, León

GALLINA, Eugenio Daniel

GALLINA, Silvia Beatriz

GALLO REPOND, Rodolfo Federico

GARBARINO, Antonio

GARCÍA CAPPANNINI, Gustavo

GINZBERG OPELBOIM, Mario

GOLDAR PARODI, Alejandro

GRIGERA ONDARTS, Gustavo A.

GROBA, Gustavo Alberto

GRUZSKA, Eva

HENRÍQUEZ SÁEZ, Hernán Jorge

HIGA ARAKAKI, Amelia Ana

HOPEN, Daniel Saúl

ITZIGSOHN, Matilde

JANSENSON, Noemí Josefina

JUÁREZ, Gustavo Marcelo
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KRISTAL, Elena

LE FUR, Beatriz

LENNIE, María Cristina

LEWINGER, Arturo

LORUSSO LÄMMLE, María Esther

MAGNET, María Cecilia

manzo bellone, maría Teresa

MARINARO, Juan

MAROTTA, Arturo Gustavo

MARTÍNEZ SUÁREZ, José Mario

MELLIBOVSKY, Graciela

MÉNDEZ, Orlando René

MORÓN SUÁREZ, Guido Horacio

nuñoz matta, Carmen Mabel

MURA DE CORSIGLIA, María

NICOLIA, Graciela Esther

NUGUER, Hernán

ODORISIO, Roberto Miguel

OLIVA DE MÉNDEZ, Leticia

PARDO, Alicia

PENINO, Hugo Reynaldo

PIFFARETTI, Ana María

PINUS, Mónica Susana

PISONI, Rolando Víctor

PISTONE, Liliana Noemí

PONTI DÍAZ, Sara

REYES, María del Carmen

RUÍZ DÍAZ, Gloria

SALAZAR BARENGHI, Rubén Omar

SÁNCHEZ SILVA, Elina
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SATRAGNO MÉNDEZ, Juan M.

SAVIGNONE, Norma

SERRA MIGNONE, Susana Beatriz

SERRA SILVEIRA, Helios

SIDARAVICIUS, Ingrid

SISCAR BARREIRO, Silvia R.

SOTO BUENO, Luciano Damián

STREJILEVICH, Abel Omar

STREJILEVICH, Hugo Daniel

SZAFIRSTEIN, Rosana Judith

TAMBURINI, Guillermo

TESZKIEWICZ, Mónica Beatriz

VÁZQUEZ, Ricardo Adolfo

VIÑAS, Cecilia

VITALE, Graciela

YANKILLEVICH, Andrea Débora
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HISTORIAS DE VIDA DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y/O ASESINADOS
DEL BARRIO DE ALMAGRO

Felipe José Caridi
(Quique o El Tano)
Nació el 9-3-1944, era traumatólogo infantil del Hospital Salaberry y fue secuestrado el 22-11-1976 en un bar
de Almagro, Capital Federal.
Su hija unió sus manos con las nuestras para hacer la
baldosa el 13-8-2006. Inés tenía 30 años y estaba por
doctorarse en Física. Nos contó que su padre vivía en Bulnes 667, había cursado
la carrera con esfuerzo (trabajaba de taxista, mozo, etc.), militaba en el PRT y
tenía dos hermanas: una en La Plata y otra en Italia.
El 10-12-2007 decidimos inscribir en Plaza Almagro el nombre de cinco secuestrados en nuestras calles (después descubrimos que eran más). La lluvia nos
obligó a postergar dos días el acto y en esa ocasión nos reencontramos con Inés.
Esta vez acompañada por su madre Marta y su pequeño hijito: un experto en
revolver arena y cemento…
Quince días después recibimos un mensaje de Barcelona donde nos pedían la dirección de Marta. Después de avisarle a Inés se la comunicamos. Irene y Gabriel
respondieron el 27-12-2007: “Gracias a ustedes nos encontramos con Marta e
Inés a las que estábamos buscando hace mucho tiempo ¡El Tano tiene un nieto!”
Otro efecto no buscado de nuestras baldosas ¿Quién se iba a imaginar que generarían reencuentros?
Daniel Daroqui
(Hippie)
Jorge Daroqui
(Gallego)
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Daniel tenía 23 años, había estudiado arquitectura y trabajaba con su moto de
mensajero para el diario Clarín. Jorge tenía 25 años y era viajante de comercio.
Militaban en el MR17. Vivían en Díaz Vélez 3986, Almagro, CABA y allí colocamos la baldosa. Fueron secuestrados el 15-07-1977 cuando Daniel acompañó
a Jorge al Departamento Central de Policía, citado para “enmendar una falla en la
foto de su pasaporte”. Un tercer hermano (Juan Carlos) fue homenajeado por los
vecinos de Lugano.
Cuando hicimos las baldosas a fines septiembre de 2007, viajaron para acompañarnos sus hermanos Raúl desde La Plata y Matilde desde Cipoletti, mientras
María Julia seguía las vicisitudes desde Barcelona, España. Cuando la colocamos
el 2-10-07, viajaron desde Barcelona la mujer (Ruth) y la hija (Camila) de Jorge.
A los pocos días Cristina Rosin nos mandó desde Barcelona la primera poesía
dedicada a las baldosas.
Porque sos calle
te paseo, te camino
te deambulo, te merodeo.
Porque sos cuadra
te transito, te recorro
te circundo.
Porque sos rumbo
trayectoria, itinerario.
Porque tenés dirección
sentido, orientación.
Porque sos vereda
porción de historia

sendero, atajo
trozo de memoria.
Porque sos marca
rastro visible, huella plantada
cicatriz que supura.
Por eso te salto
te esquivo, te orillo
te ladeo, te soslayo.
Porque a esta baldosa
yo no la piso.
A ésta la firmo
y la subrayo

Elizabeth Lilia Franco de Jauretche
(Lizabeth, Liz)
Nació el 19-6-48 y estaba casada con Osvaldo Jauretche.
Fernando, el hijo de Elizabeth y Osvaldo, tenía 2 años
y medio cuando la secuestraron. Liz militaba en FOETRA y trabajaba en el Edificio República de Teléfonos
del Estado (Corrientes y Maipú), donde fue homenajeada con una placa. Fue secuestrada el 23 de julio de 1977 en la vía pública.
Colocamos la baldosa con su nombre en la plaza Almagro, Capital Federal.
La Comisión por la Reconstrucción de Nuestra Identidad de FOETRA se en29
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teró del homenaje y mandó una adhesión. Osvaldo se enteró a través del blog
una vez que la baldosa ya había sido colocada y agradeció nuestro trabajo por la
memoria.		
Antonio Garbarino
Tenía de 20 años, era maestro, trabajaba en Hogar
Obrero. Estudiaba Física en la UBA, militaba en el PC
y había cursado su secundario en el Instituto EuskalEchea de Llavallol. El 19-02-1977 fue secuestrado en el
Jardín Botánico (Palermo). Vivía en Hipólito Yrigoyen
3519,1º, Capital Federal. Allí colocamos la baldosa el
13-6-09 junto con sus compañeros de secundario y el doctor Carlos Zamorano
de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.
De Miserere a Llavallol
Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia
(León Gieco)
“… El 165, alias el verde lo traía dormido en los asientos del fondo. El trayecto,
desde Plaza Miserere a Llavallol, requería casi una hora. En ese larguísimo tirón,
los traqueteos y golpes de cabeza contra la ventanilla le desgajaban el engominado peinado, de rigurosa raya al costado. La pálida cara del amanecer en Once
retomaba algún color cuando algún compañero de aula subía al colectivo y lo despertaba. Entonces venían las consultas sobre “¿qué había que estudiar?” o bien,
el clásico “¿Me podes explicar?: Antonio siempre sabía y lo peor: no era avaro
con su capital intelectual. Desparramaba explicaciones y en su buenazo esfuerzo,
a veces ampliaba tanto los conceptos (desculaba un teorema desarrollando otros
cinco) que dejaba más desorientado a quien lo consultaba. Así, los más desprovistos de entendimiento, lo único que podíamos comprender era su buena onda
y amabilidad. No era que no fuera didáctico, pero hablaba de cosas que sólo él
y los profes sabían. Esa dedicación a explicar, más que ampliar nuestros conocimientos matemáticos, enseñaba cosas más vitales, como convivir y compartir
[…] Creo que su adolescencia no fue feliz, tal vez por ser un alumno pupilo hasta
tercer o cuarto año. Por lo visto, cometió el delito de no pensar como el régimen
y recibió el castigo de los gendarmes de nuestra mente y nuestra vida…”
Carlos Pato Insúa
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“…Me encantaría que las autoridades del colegio nos dejaran plantar un árbol,
allí y en su nombre…” 				
Daniel Negro Trasmonte
“… Julio del ‘74. La estación de Constitución hervía en pleno. La mitad del
vagón era nuestro y la otra mitad era una nubecita donde angelicales turritas de
la Inmaculada Concepción […] Por aquellos días, Antonio salía con Susana: una
amiga de la hermana del Mono Ramos. El andén estaba lleno de padres, hermanos y novias. Con el despelote y bochinche de la despedida, Antonio y Susana
no se despegaban y debió intervenir un padre -a la vez docente del colegio- para
destrabar el abrazo y arrancársela, antes de que el tren partiera con la novia de
Antonio flameando…” 				
Alfredo Montenegro
“… Nada nos emociona tanto como estos actos porque rompen con la impunidad confesada como objetivo del plan de la guerra contrainsurgente…”
Carlos Zamorano (LADH)
Al día siguiente del acto, su compañero nos escribió: “… Estimados amigos: Yo
soy uno de los compañeros de escuela que participó del acto en memoria de Antonio Garbarino. No saben cuanto les agradezco lo que hacen […] El martes, de
regreso a Viedma, aún podía ver y sentir a ese puñado de personas que generosamente contribuyeron a que Antonio este vivo en nosotros. Un gran abrazo…”
Pablo Tagliani
María Cristina Lennie
El 18 de mayo de 1977 fue secuestrada frente al antiguo
mercado de Abasto (Corrientes y Agüero, Capital Federal). Tenía 30 años.
“Trabajaba en el Dpto. de Alumnos de la Facultad de
Medicina de la UBA desde fines de los ‘60. Era muy
alegre, tocaba la guitarra y cantaba folklore. Dedicó su vida a la militancia política y gremial (APUBA, JTP). Era solidaria y tenía carácter fuerte. Tuvo que dejar
ese trabajo cuando sus compañeros le avisaron que la buscaban”
www.apuba.org.ar/laposta_30html
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“Ya antes de la detención de Cristina, gente de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) estaba tratando de dar con ella. El 16-01-1977 a las 5 de la mañana
allanaron mi domicilio en City Bell donde nos detuvieron a mí, a mi esposo y a
nuestra hija menor, Sandra de 17 años… A todos nos ataron con tiras de sábanas que obtuvieron destrozando las que estaban en la casa, en la que robaron
todo cuanto tenía valor; como nuestra casa rodante estacionada en el fondo de la
quinta [...] Luego de romper todo, revisaron brutalmente hasta el último rincón
-como ya habían hecho en la casa principal- apropiándose de cuanto había. Mi
hija menor fue trasladada a la ESMA por uno de los diez automóviles con que
se desplazaba el grupo; en tanto yo y mi esposo fuimos llevados directamente
al mismo sitio en nuestro automóvil (un Dodge Polara que tampoco recuperamos). Allí tomé contacto con Silvia Labayrú, mi nuera, esposa de mi hijo Alberto
Guillermo (embarazada de 7 meses) que había sido detenida antes y, en ese momento, traducía documentos. Por sus dichos confirmamos que estábamos en la
ESMA. Recuerdo que mi esposo en una oportunidad en que fue llevado al baño
pudo observar por debajo de la venda que cubría sus ojos una toalla que tenía en
uno de sus bordes un ancla que es el distintivo que identifica a la ESMA. Mi nieta
nos fue entregada a los 9 días de haber nacido y fue anotada en el Registro Civil
por su madre, Silvia Labayrú, y por el Capitán Astiz que, con un documento fraguado, se hizo pasar por mi hijo […] La circunstancia de haber reconocido el lugar donde estábamos detenidos salvó la vida de mi hija Sandra, porque ella había
quedado como rehén cuando nos dieron la libertad a nosotros. Eso le permitió
a mi esposo hablar con un alto jefe naval y, casi un mes después, Sandra también
salió. De nuestra hija María Cristina nunca supimos nada más…”
Nilva Berta Zucarino de Lennie (legajo 7382 CONADEP)
Como solemos hacerlo, buscamos familiares de María Cristina. No logramos encontrarlos. Después de la colocación de la baldosa su sobrino nos conectó a través
de nuestro blog y, junto a su madre y su novia, nos acompañan en otros actos.
María Esther Lorusso Lämmle
Era peruano-argentina y había nacido el 18-07-53. Fue
secuestrada en su domicilio ubicado en Bulnes 469, 9º C,
Capital Federal, el 14 de mayo de 1976. Catequizaba en
una villa de emergencia ubicada en el Bajo Flores. La
familia de María Esther unió sus manos con las nuestras
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para fabricar la baldosa con su nombre el 2-4-09. En el 33º aniversario de su
secuestro, la colocamos allí donde se desplegaron sus sueños juveniles: Plaza
Almagro, frente a su domicilio.
“… Nos hubiera gustado que conocieras a tus sobrinos. También compartir las
pérdidas y, departir ideas… Aunque no estuviéramos de acuerdo en todo, sé -y
no llegué a conocerte- que estaríamos de acuerdo en condenar la pobreza y la dependencia […] En estos años ganamos buenos amigos. Los familiares de quienes
desaparecieron con vos fueron los primeros. En el medio otros familiares. Los
últimos son los vecinos de Almagro…”
Guillermo (cuñado de María Esther)
“Por favor cuña: Te pido que avises que no pude viajar de México por la gripe
de mierda y que el Negro, como ella me llamaba, esta ahí con ella y con ustedes.
Que María Esther fue mi amor, mi compañera consecuente con sus sentimientos y principios, que los vecinos del sector Irigoyen de la Villa del Bajo Flores la
querían y la cuidaban. En el ‘72, en Ezeiza y en muchas otras situaciones estuvo
donde debía estar, al lado del pueblo […] Que me quedo con su sonrisa, con su
alegría, con sus lágrimas de bronca, con su corazón inmenso, con esas charlas larguísimas que tuvimos, tomando mate y entretejiendo sueños…”
Jorge Cádiz
“Querida Esther: Conocí tu bondad y tu responsabilidad desde que eras niña.
Cualquiera podría decir que estás muerta, pero tu amor me sigue alimentando…
Te quiere tu hermano Carozo…”
Arturo Lorusso, desde Alemania
“La conocí cuando ella era muy chica. Vino a catequizar a un colegio donde yo era
directora con su uniforme de la Inmaculada. La recuerdo como una tromba de
fuerza, con alegría, ganas de trabajar. Muy coqueta y con una sonrisa que regalaba a
todos. La perdí de vista y no pude creerlo cuando encontré su nombre en el Nunca
Más. Conocí el compromiso que ella después profundizó...”
Julia Bowland

María Cecilia
Magnet Ferrero
Guillermo
Tamburini (Willy)
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María Cecilia era chilena y tenía 27 años. Estudió Sociología en la Universidad
Católica de Washington y Economía en la Universidad de Chile. Había militado
en el MAPU chileno. Willy tenía 32 años, era médico, pilar de rugby en el club
Pucará y practicaba boxeo. Nació en la Argentina y había vivido en Chile donde
militaba en el MIR.
Ambos se instalaron en Buenos Aires después del golpe de 1973 y se casaron en
enero de 1974. Fueron secuestrados de su domicilio (Córdoba 3386, Almagro,
CABA) el 16-07-1976. Willy fue herido de bala durante el allanamiento. La casa
fue saqueada, se llevaron todas sus pertenencias, comida incluida. La familia
Magnet Ferrero recibió en Chile un llamado telefónico en el que les indicaban
viajar a Buenos Aires porque María Cecilia había sufrido un accidente grave.
Pese a las gestiones hechas por intermedio de la Embajada de Chile y ante la
Iglesia Católica, nunca supieron nada más.
El 8-03-08 hicimos la baldosa. La colocamos el 9 de agosto siguiente. Nos
acompañaron más de doscientas personas, entre ellas muchos ex-alumnos del
Normal “Antonio Mentruit” de Lomas de Zamora, donde Willy había cursado
su secundario.
Horacio -el hermano de Willy- viajó desde Barcelona y sostuvo:
“Siempre hablé de 30 mil hermanos. Es la primera vez que hablo del mío. Los
Vecinos de Almagro descubrieron que es tiempo de ponerle caras a los números
[…] En un país que condena a 25 chicos por día a morir de enfermedades curables, hace falta tomar las banderas de Willy, Cecilia y los 30.000 […] Cierro con
Atahualpa: con nosotros nuestro tiempo pa’ que naides quede atrás…”
“Recuerdo los ojos de Cecilia color miel, su sonrisa ancha, su piel tibia. Recuerdo que era brillante y generosa, sarcástica, aguda. Encantadora a ratos, en otros,
insoportable. Era una mujer especial, llena de talentos y sueños. Y, al mismo
tiempo, tan común y corriente…”.
Respuesta a la convocatoria para colocar la baldosa
enviada por Odette Magnet Ferrero, desde Chile
“Allá por el ‘73 compraba al por mayor Las venas abiertas de América Latina y los
discos de Serrat para llevar a los presos. Hoy quiero dedicar a ustedes una de
esas canciones…”
Cecilia Rosetto
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Nelly Esther Ortiz Bayo
Nelly era abogada. Nació el 12-12-29 y fue secuestrada
en el trayecto entre su domicilio en Palermo y el Hospital Italiano el 25 de noviembre de 1976. Fue vista en la
ESMA. No pudimos aún contactar a sus familiares y amigos. Apostamos a que este libro nos ayude a hacerlo…
Colocamos la baldosa con su nombre en Plaza Almagro
el 12-11-2007. Estuvo casada con el Dr. Guillermo Raúl Díaz Lestrem, quien era
Defensor Oficial y fue declarado cesante el 24-03-76. Posteriormente fue detenido a disposición del PEN hasta principios de 1977 (lapso en que secuestran
a su esposa). El 30-11-78 lo volvieron a secuestrar en la entrada del Club Gimnasia y Esgrima y lo asesinaron en la ESMA. El 23-3-06 se impuso el nombre
“Guillermo Lestrem” al Auditorio de Callao 970, PB, CABA.
www.galeon.com/elortiva/ped/cels_muertos.pdf
Mónica Susana Pinus
Tenía 27 años. Fue secuestrada el 12-03-1980 en el
Aeropuerto Internacional de Río de Janeiro cuando regresaba al país. Vivió en Córdoba 3386, CABA.
El 9 de agosto pusimos dos baldosas con los nombres
de tres personas masacradas por el Plan Cóndor que
vivieron en el mismo edificio. Más de doscientas personas nos acompañaron y aportaron juguetes por el día del niño. Adhirieron, entre
otros, el Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial (EATIP); Laura Coronel (amiga de Mónica Pinus); Casa de la Memoria de Florida, Comisión
Distrital Vicente López y la diputada Diana Conti.
“… Retazos fue lo que nos dejaron de vos. Imágenes perdidas, diseminadas. […]
Sabíamos los nombres de tus padres, nuestros abuelos: León y Jacinta. Sabíamos que tu pelo era castaño, lacio, como el de Ana. Sabíamos también que te
accidentaste una vez en un coche. Qué otra vez te balearon en la pierna cuando
saliste a pintar paredes. También supimos que al llegar a Río, te fueron a buscar
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Baldosas colocadas hasta el 30-09-09
1 09/06/06 - Corrientes y Medrano - LE FUR, Beatriz
2 13/06/09 - Hipólito Yrigoyen 3519 - GARBARINO, Antonio		
3 13/09/06 - Colombres 31 - ARCUSCHIN, Sergio y JANSENSON, Noemí
4 16/09/06 - Guardia Vieja 4572 - ACOSTA, Víctor Hugo		
5 27/09/06 - Perón 4474 - FRONDIZI, Silvio y MENDIBURU, Luis Ángel
6 06/12/06 - Mármol 483 – BELLOCCHIO, Irene y PISONI, Rolando
7 12/12/06 - San Luis 3162 - MUÑOZ, Mabel
8 12/12/06 - Corrientes y Acuña de Figueroa - MELLIBOVSKY, Graciela
9 12/12/06 - Hipólito Yrigoyen 3708 - GOLDAR PARODI, Alejandro
10 16/12/06 - Yapeyú e Hipólito Yrigoyen - JUÁREZ, Gustavo		
11 25/08/06 y 17/03/07 - Corrientes 3645 - PENINO, Hugo y VIÑAS, Cecilia		
12 23/04/07 - Virrey Liniers 548 - COSAKA, Alicia			
13 25/04/07 - Medrano 441 - CARREIRA, Evangelina y HOPEN, Daniel
14 12/11/07 - Plaza Almagro (Salguero y Sarmiento) - CARIDI José; FRANCO,
Elizabeth; LENNIE, María Cristina; ORTIZ, Nelly y VANODIO, Julio Luis
15 17/11/07 - Díaz Vélez 3986 - DAROQUI, Arturo y DAROQUI, Daniel		
16 17/12/07 - Corrientes 3860 - STREJILEVICH, Abel y STREJILEVICH, Hugo		
17 09/08/08 - Córdoba 3386 - PINUS, Mónica Susana		
18 09/08/08 - Córdoba 3386 - MAGNET FERRERO, Cecilia y TAMBURINI,
Guillermo Willy		
19 14/05/09 - Plaza Almagro frente a Bulnes 469 - LORUSSO LÄMMLE, María
Esther		
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y nunca más te dejarían volver […] No sólo te llevaron a vos, a tus compañeros
y amigos. También nos dejaron retazos de aquel país donde creciste y soñaste
[…] Nos dejaron mirándonos con desconfianza. Compitiendo por sobrevivir.
Con tus asesinos caminando por la calle […] Pero hoy estamos aquí. Y si es que
hasta acá llegamos fue porque no nos resignamos a lo que nos dejaron. Queremos, ya no aquellos lazos que cortaron, sino nuevos lazos. Por eso te fuimos a
buscar. Así fuimos a reencontrarnos con tus amigos, con tus seres queridos, con
tus compañeros. Volvimos a caminar por donde caminaste, a respirar aquel aire.
Y entonces, supimos… Supimos que tu pelo castaño, tornaba plateado en tus
vacaciones familiares en Miramar […] Supimos que durante un tiempo te la rebuscaste animando fiestas de chicos con títeres. Que te vestías muy bien, que eras
muy femenina. Supimos que los ‘70 te encontraron enamorada, con sueños, con
ganas de armar una familia […] Supimos que te metiste en psicología y después
te cambiaste a sociología. Que por aquellos años te sumaste a la JP. Que fumabas.
Que militabas en William Morris y Villa Tesei. Qué eras callada y paciente. Que
te gustaba tomar el té. Que te gustaban las canciones de Serrat. Supimos que te
golpearon muy fuerte las desapariciones de tu cuñado Guillermo y del Chufo.
Supimos que luego del incidente de la pierna, tu rostro cambió definitivamente
[…] Supimos que te defendiste a carterazos. Y en esta mezcla de retazos acumulados nos fuimos acercando a vos, y reconstruyéndonos. Esta búsqueda no
hubiera sido posible sin algo que ocurrió en tu país. Porque de a poco, tras largos
años de negarnos a aceptar los designios a los cuales parecíamos condenados,
algo fue cambiando. Tu pueblo recuperó la memoria, algo de tus sueños. De a
poco, fue poniéndole el nombre a las cosas. Y llamó genocidas a tus asesinos. Y
ellos dejaron de caminar por la calle, pues esos que ordenaron tu muerte fueron
juzgados y condenados. Y hoy, tu nombre ilumina tu facultad, la plaza de Morón,
la ribera del río, tu antigua casa, y pronto iluminará tu colegio. Nuevos aires nos
permiten ilusionarnos, y aunque sabemos que esta historia nos deparará alegrías
y reveses, apostamos a construir. Hoy, tratamos de construir, con alegría, entre
muchos […]. Construimos lazos con otros jóvenes, que hoy empiezan a soñar
como vos lo hacías… Vieja, crecimos, vivimos. Ya no hay dolor, sino amor en
nuestros corazones. Ésa, es nuestra victoria. Ésa, es tu victoria...”
Miguel y Ana Binstock
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Abel Strejilevich
(Tucho)
Hugo Strejilevich
(Hernán)
Abel nació el 26-6-57 y estudiaba en la Escuela Superior de
Comercio Carlos Pellegrini. Hugo nació el 22-12-50, había cursado su secundario en el Nacional de Buenos Aires, era actor y delegado de la residencia de
Pediatría en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. El 19-04-77, luego de un
allanamiento, se llevaron herido a Abel del laboratorio de su padre (Corrientes
3860, barrio de Almagro, CABA). Hugo decidió no caer con vida…
“… En 1974 cierran el colegio Carlos Pellegrin […] Cuando se reabre en septiembre, los estudiantes dan una vuelta olímpica en el primer recreo y, bajo el
liderazgo de Abel Strejilevich de la 2º división, entonan una canción en contra
de un hornerito que aparecía en la TV como publicidad de Ivanissevich (ministro de educación) que decía: el hornerito sólo debe ir al colegio a estudiar. La
canción terminaba: a don Inocencio, el hornerito, le rompemos el cu…”
Sara Vinocur, Boletín Nº 3 “El pellegrinense”
El 17-12-2007 colocamos la baldosa en medio del ruido de la calle Corrientes:
“… El movimiento por los desaparecidos del Hospital de Niños se constituyó
en el veinte aniversario del golpe, bajo la oposición del entonces director fascista. Con trabajo conseguimos datos de un médico y una enfermera. Los acontecimientos del 2001 activaron nuestro hacer y en el acto por el 24-3-02 nos
acompañó la documentalista Naomi Klein. En esa ocasión, el jefe de Neurología
del Garrahan nos avisó de Hugo. Así nos ligamos con Sonia y acá estamos, compartiendo con ustedes el dolor pero, también, el alivio…”
Laura (Asociación Profesionales del Hospital de Niños)
Con esta poesía quiero rendir homenaje a todos los desaparecidos, en especial
a Hugo, a quien nunca olvidaré:
Mi hora fatídica
las 5 y 10 ya han pasado.
Entraron los monstruos
No quiero relojes
arrasaron con todo
los estrello
escuché el llamado
ya no quiero nada
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¡Pero Dios mío!
¿Cómo me entero que son
las 5 y 10 pasadas?
Tomo las agujas
las corro
pero se me clavan
como bayonetas caladas
la sangre corre
el piso se mancha
pero ya son
las 5 y 10 pasadas.
La gente indiferente
unos, no saben
otro, en algo estaba

al dolor no se le pregunta
al dolor se lo acompaña
pero ya son las 5 y 10 pasadas.
Cuando yo muera
quiero que en la mortaja
dibujen un reloj
con las 5 y 10 pasadas.
Dormiré mi sueño
donde los monstruos
no entren
con bayonetas caladas
son las 5 y 10 pasadas.
Celina Pighin (suegra)
Julio Luis Vanodio

Casado, 24 años, empleado de seguros y estudiante del
Mariano Acosta. Secuestrado en Urquiza y Moreno
(barrio de Balvanera, CABA) el 26 de mayo de 1976.
Visto en el Centro Clandestino de Detención Tortura
y Exterminio “El Vesubio”. No pudimos conectarnos
aún con familiares o amigos de Julio y lamentamos el
error en el nombre grabado en la baldosa. Aunque no alcance para repararlo, estamos en contacto con la comunidad educativa del Mariano Acosta para homenajearlo junto a otros estudiantes y docentes de ese colegio.
Colocamos la baldosa con su nombre en la Plaza de Almago, el 12 de noviembre
de 2007.
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LISTADO DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y/O ASESINADOS
DEL BARRIO DE BALVANERA

Abadi, Carlos Alberto
Detenido-desaparecido el 06-05-76
Vivió en Corrientes 2362

Barragán, Mirta
Detenida-desaparecida el 06-12-76
Vivió y fue secuestrada en Viamonte 2565, 3º

Abeledo Sotuyo, Horacio Adolfo
Detenido-desaparecido el 21-07-76
Vivió y fue secuestrado en Belgrano 2027, 4º D

Beigbeder, Diego
Detenido-desaparecido el 02-12-76
Secuestrado en Lavalle 2262

Abruzzese Rodríguez, Julio César
Detenido-desaparecido el 11-04-79
Vivió y fue secuestrado en Ecuador 653

Benincasa, Sivana
Detenida-desaparecida el 02-06-76
Secuestada en Corrientes y Callao (Conf. La Ópera)

Agnelli, Julio
Detenido-desaparecido el 24-11-78
Secuestrado en inmediaciones Congreso

Bivi Moyano, Hugo Antonio
Detenido-desaparecido el 16-09-76
Vivió en Castelli 25, 2º 12

Alfaro Vásquez, Daniel Pedro
Detenido-desaparecido el 11-08-77
Vivió y fue secuestrado en Rincón 210, 3º F

Bojanich, Liliana Beatriz
Detenida-desaparecida el 08-06-76
Secuestrada en Ecuador y San Luis

Amato Cabello, Nelly Ana
Detenida-desaparecida el 24-04-76
Vivió y fue secuestrada en Viamonte 2075, D

Bonatto, Ana María
Detenida-desaparecida el 06-12-77
Vivió y fue secuestrada en Viamonte 2565, 3º

Andreani, Silvestre Esteban
Detenido-desaparecido el 11-04-77
Secuestrado en Corrientes 2357

Bonavita Espínola, Carlos
Detenido-desaparecido el 20-09-76
Secuestrado en Corrientes y Pueyrredón

Antebi, Alberto César
Detenido-desaparecido el 23-07-76
Vivió y fue secuestrado en Valentín Gómez 2942, 1º A

Bruzzone Ozan, Hilda Teresa
Detenida-desaparecida el 03-08-77
Vivió y fue secuestrada en Anchorena 339, PB 2

Ardito Calvo, Roberto
Detenido-desaparecido el 13-10-76
Vivió y fue secuestrado en Junín 340, 2º D

Bugallo, Antonio Rufino
Detenido-desaparecido el 22-03-77
Vivió en Valentín Gómez 3061, 8º

Athanasiu Jara, Ángel
Detenido-desaparecido el 15-04-76
Vivió y fue secuestrado en Tucumán 2295, 4º 12 (hotel )

Cabilla, Verónica María
Detenida-desaparecida el 27-02-80
Secuestrada en Estación Terminal de Once

Athanasiu Laschán, Pablo Germán
Detenido-desaparecido el 15-04-76
Vivió y fue secuestrado en Tucumán 2295, 4º 12 (hotel)

Calou Abello, Alberto Luis
Detenido-desaparecido el 27-07-76
Vivió en Pueyrredón 659, 13º B

Azurmedi, Eduardo
Detenido-desaparecido el 06-12-77
Vivió y fue secuestrado en Viamonte 2565, 3º

Campiglia, Alcira
Detenida-desaparecida el 08-06-77
Secuestrada en calle Castelli

Baleano Figueroa, Luis Alberto
Detenido-desaparecido el 13-05-76
Trabajó y fue secuestrado en Rivadavia 2200

Carpintero Lobo, Ricardo
Detenido-desaparecido el 25-03-77
Vivió en Paso 136, 1º 7 (hotel)

Baquero, Daniel Agustín
Detenido-desaparecido el 08-04-77
Vivió en Urquiza 179, 5º E

Carrizo Hernández, Elba Liliana
Detenida-desaparecida el 03-08-77
Vivió y fue secuestrada en Anchorena 339, PB 2
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Cavallero Cuellar, Ana María
Detenida-desaparecida el 27-07-76
Vivió en Pueyrredón 659, 13º B

Esain Del Venne, Marta Virginia
Detenida-desaparecida el 28-05-76
Secuestrada en Belgrano y Alberti

Cerrudo Zanetti, Carlos Florentino
Detenido-desaparecido el 09-11-76
Vivió y fue secuestrado en Sarmiento 2877, 1º A

Fassi Rodríguez, Roberto Hugo
Detenido-desaparecido el 26-11-76
Secuestrado en Pasteur entre Sarmiento y Pte. Perón

Ciric Urbina, Carlos Esteban
Detenido-desaparecido el 16-03-78
Vivió y fue secuestrado en Pueyrredón 900

Fernández Bastarrica, Carlos Alberto
Detenido-desaparecido el 23-02-77
Vivió en Independencia al 3000

Colombo Sierra, Álvaro Martín
Detenido-desaparecido el 19-11-76
Secuestrado en inmediaciones Tribunales

Fernández Vidal, Ernesto
Detenido-desaparecido el 23-09-76
Vivió en Catamarca 668, 1º E

Coma Velasco de Ardito, Atlántida
Detenida-desaparecida el 13-10-76
Vivió y fue secuestrada en Junín 340, 2º D

Feuillet, Alfredo Rodolfo
Detenido-desaparecido el 15-11-78
Secuestrado en Rivadavia y Callao (Conf. El Molino)

Córdoba, Eduardo Jorge
Detenido-desaparecido el 09 -11-77
Vivió y fue secuestrado en Urquiza 56, 20º E

Firmenich, Jorge Oscar
Detenido-desaparecido el 30-04-76
Vivió y fue secuestrado en Ayacucho 512, 3º B

Cortés, Carlos Augusto
Detenido-desaparecido el 01-06-76
Vivió en Boulogne Sur Mer 478, 1º

Fontana Pereyra, Hugo César
Detenido-desaparecido en oct. 78
Secuestrado en Ayacucho 181, 4º

Cruz Bonfiglio, Mario Jorge
Detenido-desaparecido el 26-08-76
Vivió y fue secuestrado en Corrientes 2969 (hotel)

Formica Chiazza, Alejandro Luis
Detenido-desaparecido el 04-05-76
Vivió en Pichincha 179

Da Fonseca, Francisco
Detenido-desaparecido el 17-11-77
Secuestrado en garage Independencia y C. de los Pozos

Fossati Conte, Ernesto Luis
Detenido-desaparecido el 26-11-76
Vivió en Entre Ríos 676, 7º C

Di Dio Casenave, Oscar Antonio
Detenido-desaparecido el 22-02-77
Secuestrado en parada 101, Plaza Once

Friszman, Nora
Detenida-desaparecida el 02-12-76
Secuestrada en Lavalle 2262

Dillon, Jorge Patricio
Detenido-desaparecido el 20-01-77
Vivió y fue secuestrado en Pte. Perón 2172, 4º B

Fumarola, Julio César
Asesinado el 06-02-74
Vivió en 24 de Noviembre 167

Duarte, Ramona
Detenida-desaparecida el 01-4-77
Vivió, trabajó y fue secuestrada en Riobamba 753, PB

Gallina Palacios, Silvia Beatriz
Detenida desaparecida el 12-11-76
Vivió y fue secuestrada en Pte. Perón 1853, 7º A

Eggers, Marcelo
Detenido-desaparecido el 07-05-77
Secuestrado en La Rioja e Independencia (Bar Bs. As)

Gálvez Brusco Isabel
Detenida-desaparecida el 02-10-76
Vivió y fue secuestrada en Castelli 25, 2º 12

Eisenschlas Weisholz, Luis Enrique
Detenido-desaparecido el 02-07-76
Trabajó y fue secuestrado en Alsina 3257 (La Continental)

Gatti Casal, Adriana
Detenida-desaparecida el 08-04-77
Vivió en Paso 136, 1º 7 (hotel)

Elenzvaig, Luis Natalio
Detenido-desaparecido el 19-05-78
Vivió en Uriburu 674, depto. 4

Genoud, Julio César
Detenido-desaparecido el 27-02-80
Secuestrado en Estación Terminal de Once

Engel Osunz, Guillermo Augusto
Detenido-desaparecido el 10-05-76
Vivió y fue secuestrado en Independencia 2944, P. 12

Giachetti González, María Ernestina
Detenida-desaparecida el 06-05-78
Secuestrada en inmediaciones Congreso
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Gómez Conde, Eduardo
Detenido-desaparecido el 11-07-76
Vivió y fue secuestrado en Jujuy 313

Laschán Mellado, Frida Elena
Detenida-desaparecida el 15-04-76
Vivió en Tucumán 2295, 4º 12 (hotel)

Gómez Mendieta, Eduardo
Detenido-desaparecido el 11-07-76
Vivió y fue secuestrado en Jujuy 313

Leder, Majer
Detenido-desaparecido el 17-05-77
Vivió y fue secuestrado en Pueyrredón 457, 3º 1

Gonsebate, Lidia Susana
Detenida-desaparecida el 10-05-78
Vivió y fue secuestrada en Déan Funes 528

Leder, Mauricio
Detenido-desaparecido el 17-05-77
Vivió y fue secuestrado en B. Sur Mer 509, 4º 23

Gorfinkiel, Jorge Israel
Detenido-desaparecido el 25-11-77
Secuestrado en Larrea y Córdoba

Leduc Zubillaga, José Luis
Detenido-desaparecido el 05-05-76
Secuestrado en Once

Gorria, César
Detenido-desaparecidao el 14-05-77
Secuestrado en Plaza Once

Lincon, María Rosa
Detenida-desaparecida el 30-07-76
Vivió y fue secuestrada en Viamonte 2045 (ó 2042),D. 15

Guangiroli Martínez, Lía Mariana
Detenida-desaparecida el 27-02-80
Secuestrada en Estación Terminal de Once

Lizaso, Jorge Héctor
Detenido-desaparecido el 24-04-76
Secuestrado en Rivadavia y Rincón (Café de los Angelitos)

Haidar, Ricardo René
Detenido-desaparecido el 18-12-82
Vivió en Independencia 2599, 4º C

López Bravo, José María Federico
Detenido-desaparecido el 09-08-76
Vivió y fue secuestrado en Jujuy 235, 3º G

Heredia Martínez, Francisco Manuel
Detenido-desaparecido el 09-11-76
Secuestrado en Entre Ríos e Independencia (bar)

López Romero, Mirtha Gladys
Detenida-desaparecida el 14 ó 24-04-77
Trabajó en Lavalle 1972 (Sanatorio OSPLAD)

Hochman, Nora Ester
Detenida-desaparecida el 23-07-77
Vivió en Valentín Gómez 2942, 1º A

Luis y Prado López, Claudio Aníbal
Detenido-desaparecido el 20-03-77
Vivió y fue secuestrado en Ecuador 295, 13º C

Jakielewics Adamo, Juan Vicente
Detenido-desaparecido el 21-04-76
Vivió y fue secuestrado en Tucumán 2250, 1º

Lutman, Claudio Alberto
Detenido-desaparecido el 26-09-78
Vivió y fue secuestrado en Corrientes 2052, 2º B

Jáuregui Pinedo, Emilio Mariano
Asesinado el 27-06-69
En Anchorena 693

Machado, Celia Sara
Detenida-desaparecida el 01-02-77
Trabajó en Entre Ríos 131, 1º B

Jolly, Guillermo Pablo
Detenido-desaparecido en dic. 78
Secuestrado en Corrientes y Callao (Conf. El Ciervo)

Martínez Waserman, Susana Margarita
Detenida-desaparecida el 12-05-77
Vivió en Alberti 490, PB C

Juan, Julio César
Detenido-desaparecido el 12-03-1077
Vivió y fue secuestrado en Córdoba 2745, 2º 8

Martins Cruz, Néstor
Detenido-desaparecido el 16-12-70
Trabajó en Castelli 22, 4º A

Kierszenowicz, Clara
Detenida-desaparecida el 28-10-76
Vivió en Riobamba 574, PB D

Melani Bontempo, Norma Hilda
Detenida-desaparecida el 10-04-76
Secuestrada en H. Yrigoyen y La Rioja

Krug, Alberto
Detenido-desaparecido el 02-12-76
Vivió y fue secuestrado en Lavalle 2262

Mester Allen, Diego Miguel
Asesinado el 21-04-76
En Urquiza y Rivadavia

Lagrotta, Oscar Alejandro
Detenido-desaparecido el 24-04-76
Secuestrado en Rivadavia y Rincón (Café de los Angelitos)

Meza Marengo, Carlos Alberto
Detenido-desaparecido el 28-02-77
Vivió y fue secuestrado en Rivadavia 3058
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Mickflik, Saúl
Detenido-desaparecido el 10-08-78
Vivió en Once, en inmediaciones de UTA

Oxley, Raúl Enrique
Detenido-desaparecido el 23-10-74
Secuestrado en Entre Ríos e Independencia (bar)

Migueles Chazarreta Fernández, Raúl Rodolfo
Asesinado el 29-03-77
En Córdoba y Callao

Palumbo Garrido, Juan Carlos
Detenido-desaparecido el 07-01-83
Vivió en Combate de los Pozos 159, 1º C

Monari, Graciela
Detenida-desaparecida el 25-11-76
Vivió y fue secuestrada en Junín 20, depto. 2

Payer, Pablo Eugenio
Detenido-desaparecido el 10-05-78
Vivió y fue secuestrado en Déan Funes 528

Moreno Malugani, Miguel Ángel
Detenido-desaparecido el 01-10-76
Vivió en Belgrano 2740

Pelliza Bardelli, Heraldo Luis
Detenido-desaparecido el 29-04-77
Vivió y fue secuestrado en México 2475 (pensión)

Moscovich, Marcelo Diego
Detenido-desaparecido el 08-11-76
Vivió y fue secuestrado en Pueyrredón 923, 10º B

Pesci Molfino, Eduardo
Asesinado el 23-10-78
En Av. Callao

Motto Alonso, María Elvira
Detenida-desaparecida el 12-12-76
Vivió y fue secuestrada en Belgrano 3076, depto. 25

Piazza, Guillermo
Detenido-desaparecido el 28-10-76
Vivió y fue secuestrado en Riobamba 574, PB D

Mujica Telechea, José María
Detenido-desaparecido el 30-09-76
Secuestrado en Belgrano y Rincón (bar)

Poblete Roa, José Liborio
Detenido-desaparecido el 27-11-78
Secuestrado en Plaza Once

Navarro, Jorge Manuel
Detenido-desaparecido el 06-07-76
Vivió y fue secuestrado en Corrientes 2963, 5º A

Poyatastro, Eduardo Guillermo
Detenido-desaparecido el 25-11-76
Vivió y fue secuestrado en Junín 20, depto. 2

Naymark, Alicia Irene
Detenida-desaparecida el 26-10-76
Vivió y fue secuestrada en Pte. Perón 1851, 7º B

Puebla, José Manuel
Detenido-desaparecido el 25-01-77
Secuestrado en calle Larrea

Niemal, Jorge Alberto
Detenido-desaparecido el 24-04-76
Secuestrado en Rivadavia y Rincón (Café de los Angelitos)

Rago, Graciela Noemí
Detenida-desaparecida el 31-01-78
Vivió y fue secuestrada en Ayacucho 181, 4º

Noé Ramos, Víctor Jacobo
Detenido-desaparecido el 26-10-76
Secuestrado en Conf. “El Molino” o “El Paulista”

Ragucci, Rodolfo Armando
Detenido-desaparecido el 07-05-76
Trabajó en Pte. Perón 2385 (Sindicato de Publicidad)

Nuñez Pereyra, Eva Esther
Detenida-desaparecida el 15-07-77
Secuestrada en Corrientes y Pasteur

Ramírez Herrera, Ricardo Ignacio
Detenido-desaparecido el 17-05-77
Secuestrado en Pueyrredón 457, 3º 1

Núñez, María del Carmen
Detenida-desaparecida el 24-04-76
Secuestrada en Rivadavia y Rincón (Café de los Angelitos)

Ramírez Plante, Bárbara
Detenida-desaparecida el 23-10-74
Secuestrada en Entre Ríos e Independencia (bar)

Ocampo Lescano, Juan Simón
Detenido-desaparecido el 28-11-77
Vivió y fue secuestrado en Rivadavia y Rincón

Ramos López, Juan Carlos
Detenido-desaparecido el 23-09-77
Secuestrado en Confitería Belgrano y Entre Ríos

Olivera, Rafael
Detenido-desaparecido el 12-7-76
Vivió en Viamonte 1842

Raznoszezyk, Julio Mario
Detenido-desaparecido el 14-02-77
Vivió en Corrientes 2828, 3º B

Orfano, Guillermo
Detenido-desaparecido el 02-12-76
Secuestrado en Lavalle 2262

Rébori, Humberto Antonio
Detenido-desaparecido el 02-02-77
Secuestrado en Entre Ríos 131, 1º B
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Rébori, Jorge Lucio
Detenido-desaparecido el 01-02-77
Trabajó en Entre Ríos 131, 1º B

Siganevich, Sara
Detenida-desaparecida el 18-01-78
Vivió en Larrea 773, 5º A

Reynaud, Héctor Sergio
Detenido-desaparecido el 24-10-77
Vivió en Moreno 2590, 2º 5

Spagnoli, Marta Alicia
Detenida-desaparecida el 03-08-78
Vivió y fue secuestrada en Jujuy 456/8

Rinaldi, Raúl Eduardo
Detenido-desaparecido el 06-07-76
Vivió en Lavalle 2229

Spinella, Miguel Ángel
Detenido-desaparecido el 14-09-78
Vivió en Pte. Uriburu 496, 3º

Rodríguez Jurado, Nora
Detenida-desaparecida el 13-07-76
Vivió en Viamonte 1842

Stockdale, Rubén Alberto
Detenido-desaparecido el 03-09-77
Vivió en Independencia 1929

Rodríguez Pons, Juan Carlos
Detenido-desaparecido el 06-01-78
Secuestrado en Plaza Once

Strejilevich, Gerardo
Detenido-desaparecido el 15-07-77
Vivió en Corrientes 2583, 3º 8

Romero Zanetti, Mario Osvaldo
Detenido-desaparecido el 10-08-78
Secuestrado en Balvanera (Bar)

Tarraga, Héctor Alberto
Detenido-desaparecido el 16-02-77
Secuestrado en Boulogne Sur Mer y Corrientes (bar)

Rubin, Efraín
Detenido-desaparecido el 24-08-76
Vivió en Sarmiento 2549, 4º D

Tatter, Federico Jorge
Detenido-desaparecido el 15-10-76
Vivió y fue secuestrado en Urquiza 133

Russo Salimbene, Cristóbal C.
Detenido-desaparecido el 05-03-76
Vivió en Rivadavia 2328, 12º 6

Teyeldín, Oscar Alberto
Detenido-desaparecido el 05-02-77
Vivió en Urquiza 59, 1º 22

Said, Jaime Eduardo
Detenido-desaparecido el 24-11-76
Secuestrado en Once

Torrent, Jorge Alberto
Detenido-desaparecido el 18-08-76
Secuestrado en Callao y Corrientes

Salvatierra Ramos, Haroldo Milcíades
Detenido-desaparecido el 31-08-76
Secuestrado en Once

Trajtenberg, Mirta Edith
Detenida-desaparecida en nov. 77
Vivió en Sarmiento 3009, 6º

Sampallo, Leonardo
Detenido-desaparecido el 06-12-77
Vivió y fue secuestrado en Viamonte 2565, 3º

Tundain, Angélica Beatriz
Detenida-desaparecida el 19-02-77
Secuestrada en Valentín Gómez 3191, 9º A

Sanjurjo, Eduardo Antonio
Detenido-desaparecido el 11-06-76
Vivió en Larrea 333, 2º E

Ursi, María Susana
Detenida-desaparecida el 07-05-77
Secuestrada en La Rioja e Independencia (Bar Bs. Aires)

Sarmiento Ghisolfi, Rodolfo
Detenido-desaparecido el 09-11-76
Vivió en Jujuy al 700 (hotel)

Vera, Juan Carlos
Detenido-desaparecido el 03-08-78
Vivió y fue secuestrado en Jujuy 456/8

Senar (o Semar) Feigelmüller, Alberto
Detenido-desaparecido el 15-09-76
Vivió y fue secuestrado Misiones 195, 6º 15

Vexina, Juan Pablo
Detenido-desaparecido el 04-12-74
Secuestrado en Plaza Once

Serrano Nadra, Eduardo Aníbal
Detenido-desaparecido el 26-10-76
Secuestrado en Conf. “El Molino” o “El Paulista”

Vidal Almada, Luis María
Detenido-desaparecido el 23-02-78
Vivió y fue secuestrado en México 2224 (inquilinato)

Serrano Pissaino, María del Carmen
Detenida-desaparecida el 21-06-77
Vivió y fue secuestrada en Rivadavia 2970, 2º

Villa Colombo, Mario Juan
Detenido-desaparecido el 27-03-76
Vivió y fue secuestrado en Jujuy 516
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Waissbein, Adrián
Detenido-desaparecido el 23-09-76
Secuestrado en Corrientes y Callao (Conf. “El Ciervo”)
Weinstein, Mauricio Fabián
Detenido-desaparecido el 18-04-78
Secuestrado en Balvanera
Zampicchiatti, Gustavo
Detenido-desaparecido el 07-05-77
Secuestrado en La Rioja e Independencia (Bar Bs. Aires)
Zonca, Sandra
Detenida-desaparecida el 28-03-77
Vivió y fue secuestrada en Ecuador 195, 13º C

49

BALDOSAS X la Memoria II

FOTOGRAFÍAS DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y/O ASESINADOS
DEL BARRIO DE BALVANERA

ABADI, Carlos Alberto

ABRUZZESE RODRÍGUEZ, Juio C. ALFARO VÁZQUEZ, Daniel Pedro

AMATO CABELLO, Nelly Ana

ANDREANI, Silvestre Esteban

ARDITO CALVO, Roberto

ATHANASIU JARA, Ángel

ATHANASIU laschán, Pablo G.

AZURMENDI, Eduardo

BALEANO FIGUEROA, Luis Alberto

BAQUERO, Daniel Agustín

BARRAGÁN, Mirta

BEIGBEDER, Diego

BENINCASA, Silvana

BOJANICH, Liliana Beatriz

BONATTO, Ana María

BRUZZONE, Hilda Teresa

CABILLA, Verónica María

CALOU, Alberto Luis

CAMPIGLIA, Alcira

CARPINTERO LOBO, Ricardo

CARRIZO HERNÁNDEZ, Elba L.

CAVALLERO CUELLAR, Ana María

COLOMBO SIERRA, Álvaro

COMA DE ARDITO, Atlántida
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CÓRDOBA, Eduardo Jorge

CORTÉS, Carlos Augusto

CRUZ BONFIGLIO, Mario

DA FONSECA, Francisco

DILLON, Jorge Patricio

DUARTE, Ramona

EGGERS, Marcelo

EISENSCHLAS, Luis Enrique

ESSAIN DEL VENNE, Marta

FASSI RODRÍGUEZ, Roberto

FERNÁNDEZ BASTARRICA, Carlos

FERNÁNDEZ VIDAL, Ernesto

FEUILLET, Alfredo Rodolfo

FIRMENICH, Jorge Oscar

FORMICA, Alejandro Luis

FOSSATI CONTE, Ernesto Luis

FRISZMAN, Nora

FUMAROLA, Julio César

GALLINA, Silvia

GATTI CASAL, Adriana

GENOUD, Julio César

GONSEBATE, Lidia Susana

GORFINKIEL, Jorge Israel

GUANGIROLI DE GENOUD, Lía

HAIDAR, Ricardo René

HEREDIA MARTÍNEZ, Francisco

HOCHMAN, Nora Ester

JÁUREGUI, Emilio

JOLLY, Guillermo Pablo

JUAN, Julio César
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KIERSZENOWICZ, Clara

KRUG, Alberto

LAGROTTA, Oscar Alejandro

LASCHÁN MELLADO, Frida Elena

LEDUC ZUBILLAGA, José Luis

LIZASO, Jorge Héctor

LÓPEZ ROMERO, Mirtha Gladys

LUIS Y PRADO LÓPEZ, Claudio

LUTMAN, Claudio Alberto

MACHADO, Celia Sara

MARTÍNEZ WASERMAN, Susana MELANI BONTEMPO, Norma Hilda MEZA MARENGO, Carlos Alberto

MICKFLIK, Saúl

MIGUELES CHAZARRETA, Raúl

MONARI, Graciela

MORENO MALUGANI, Miguel Ángel

MOSCOVICH, Marcelo Diego

NAVARRO, Jorge Manuel

NAYMARK, Alicia Irene

NIEMAL, Jorge Alberto

NOÉ RAMOS, Víctor Jacobo

NÚÑEZ PEREYRA, Eva Esther

NÚÑEZ, María del Carmen

OCAMPO LESCANO,Juan Simón

OLIVERA, Rafael

ORFANO, Guillermo

OXLEY, Raúl Enrique

POBLETE ROA, José Liborio

PUEBLA, José Manuel
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RAGUCCI, Rodolfo Armando

RAMÍREZ PLANTE, Bárbara

RAMOS LÓPEZ, Juan Carlos

RAZNOSZEZYK, Julio Mario

RÉBORI, Humberto Antonio

RÉBORI, Jorge Lucio

Reynaud, Héctor Sergio

RINALDI, Raúl Eduardo

RODRÍGUEZ JURADO, Nora

RODRÍGUEZ PONS, Juan Carlos

ROMERO ZANETTI, Mario Osvaldo

RUBÍN, Efraín

RUSSO SALIMBENE, Cristóbal

SAID, Jaime Eduardo

SALVATIERRA RAMOS, Haroldo

SAMPALLO, Leonardo

SANJURJO, Eduardo Antonio

SARMIENTO GHISOLFI, Rodolfo

SENAR (o SEMAR), Alberto

SERRANO, Eduardo Aníbal

SERRANO PISSAINO, Ma. del C.

SPAGNOLI, Marta Alicia

SPINELLA, Miguel Ángel

STREJILEVICH, Gerardo

TATTER, Federico Jorge

TEYELDÍN, Oscar Alberto

TORRENT, Jorge Alberto

URSI, María Susana

VERA, Juan Carlos

VILA COLOMBO, Mario Juan
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WAISSBEIN, Adrián
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WEINSTEIN, Mauricio Fabián

ZAMPICCHIATTI, Gustavo

ZONCA, Sandra

Historias Balvanera

HISTORIAS DE VIDA DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y/O ASESINADOS
DEL BARRIO DE BALVANERA

Carlos Alberto Abadi (Turco)
Nació el 25-01-52. Vivía en Corrientes 2362, barrio de
Balvanera, CABA, y allí colocamos la baldosa con su
nombre. Trabajaba como empleado y estudiaba Psicología en la UBA. El 6-05-1977 fue secuestrado en la
esquina de Moreno y Alberti.
El 8-03-2008 hicimos la baldosa junto a Reina (su hermana) y otros familiares. Cuando la colocamos, el 18 de mayo de ese año al
son del tango Nostalgia, Isabel Fernández Blanco e Isabel Cerruti recordaron el
gesto de austeridad reflejado en la mirada del Turco y agregaron: el mejor homenaje es luchar para que se cumplan sus deseos de un mundo mejor…
“… Fue un chico que dedicó su vida a un ideal y tuvo un cuidado especial de
no poner en riesgo a su familia. Además, antes de empezar a militar él atendía a
mi hermano mayor que sufría una enfermedad crónica y estaba impedido para
movilizarse. Trabajaba y estudiaba desde muy chico, siempre fue un muy buen
alumno. Era correcto, respetuoso y cuidadoso de sus afectos. Estoy orgullosa de
ser su hermana y les transmití a mis hijos mi amor por él. Carlos se emocionaba
mucho con la música. El tango Nostalgia lo hacía llorar…”
Reina Abadi

Eduardo
Azurmendi

Ana María
Bonatto

Mirta
Barragán

Leonardo
Sampallo
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Eduardo nació el 23-11-1949 en La Plata. Cursó el secundario en el Nacional
San José e Ingeniería en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Trabajó
en el Ministerio de Obras Públicas y en un estudio de arquitectura.
Ana María nació el 3-08-1950, también en La Plata. Cursó toda su escolaridad
en el Normal Nº 1. Estudió Antropología en la UNLP y trabajó en el Museo
de Ciencias Naturales.
Leonardo nació el 04-03-54 y trabajó en Astillero Río Santiago, Ensenada.
Mirta nació el 9-11-53; era obrera metalúrgica y fue secuestrada durante su sexto
mes de embarazo. Su hija, María Eugenia Sampallo Barragán fue entregada a Osvaldo Arturo Rivas y Cristina Gómez por José Enrique Berthier, militar retirado
que aparece mencionado en dos legajos de la CONADEP por su intervención en
el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Esterminio “El Vesubio”.
Los cuatro militaban en el Partido Comunista Marxista Leninista (PCML) y fueron secuestrados, junto a otros casi sesenta militantes de esa agrupación, el 6 de
diciembre de 1977 en el llamado “Operativo Escoba”.
En la soleada tardecita del 8-12-07 inscribimos sus nombres en Viamonte 2565
(Balvanera, CABA). Nos acompañó mucha gente y los nietitos de las dos parejas
no se privaron de revolver arena y cemento…
“… En esta baldosa están los nombres de mis padres y sus compañeros Ana
María y Eduardo, quienes fueron secuestrados aquí hace 30 años. También yo
fui secuestrada, a pesar de que todavía no había nacido. Vivían aquí los hijos
de Ana María y Emilio: Eugenia y Manuel, y mi hermano Gustavo. Los tres
niños fueron llevados a la Comisaría 7ª. Allí se dirigieron sus respectivas familias
para buscarlos. Mi camino para llegar hasta mi familia después del secuestro fue
unos 23 años más largo. En estos 30 años que nos separan de aquel día pasaron
muchas cosas, muy tristes, en las que no me voy a detener, porque para lo espantoso a veces las palabras faltan y otras sobran […] Yo crecí aquí en Buenos
Aires en el barrio de Constitución. En el año 1998 me fui a vivir sola; me mudé
por aquí cerca. Estas cuadras no me eran ajenas; pasaba casi diariamente con el
colectivo 132 por la esquina […] En el año 2002 me mudé a La Plata, de donde
mis padres eran oriundos. La ciudad de Buenos Aires, tan querida para mí, se
había convertido en un lugar insoportable. Los viejos lugares conocidos, que
antes recorría sin demasiada emoción, eran ahora el recuerdo constante de una
historia espantosa. Cuesta citar a Borges en una oportunidad como ésta, pero
entonces recordé aquel verso en el que el viejo decía sentirse unido a Buenos
Aires por el espanto y no por el amor. Dejé muchas cosas valiosas aquí. Las más
valiosas: mis amigos. Y otras nada valiosas: mis apropiadores […] Es habitual
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caminar por Buenos Aires con la cabeza gacha; el agobio de esta gran ciudad se
siente en todo momento. Encontrar estos ecos escritos del pasado cuando bajamos nuestras miradas, tal vez nos impulse a levantar la cabeza con el propósito
de ver delante nuestro una realidad diferente, mejor, como la quisieron quienes
son recordados hoy…”.
María Eugenia Sampallo Barragán,
primera hija de detenidos-desaparecidos querellante contra sus apropiadores.
“… A pesar de todo el macabro plan […] ellos reaparecen. Reaparecieron en los
piquetes, en las jornadas de diciembre del 2001, en las fábricas recuperadas, en
el puente que no olvida a Kosteki y Santillán, en los campesinos del MOCASE.
Reaparecen en las madres que alzan las banderas de sus hijos, en los nietos encontrados por las Abuelas y en nosotros, sus hijos…”
Manuel Azurmendi (lo acompaña Ricardo Rojas, el hijo mayor de Mirta)
“… Hace treinta años vivíamos en este edificio. Gustavo tenía 3 años y medio,
yo 2, Manuel casi 9 meses y María Eugenia estaba en la panza de su mamá. A
mi hermano y a mí nos vino a buscar mi tía a la comisaría 7ª a donde los encargados de este edificio nos habían llevado. A Gustavo lo fue a buscar su familia
paterna casi hacia fin de año. No volvimos a vernos hasta hace cinco años.
Nunca voy a olvidar el primer encuentro. Hoy celebramos este encuentro junto
a ustedes…”
Eugenia Azurmendi
(después leyó una carta de amor de su madre que encontró en un viejo libro de su padre)

Eduardo Córdoba
Nació el 24-10-1943 en Salliqueló, Pcia. de Bs. As. Estudiaba Derecho en la UBA y trabajaba en el Departamento Desarrollo y Control Operativo de la Casa Central del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Vivía y
fue secuestrado en la calle Urquiza 56, 20 E (barrio de
Balvanera, CABA).
La Comisión Gremial del Banco Provincia nos facilitó su foto y nos acompañó
en el encuentro para colocar la baldosa el 28-3-2009. “Eduardo sigue presente en
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nuestro banco porque sin memoria no hay futuro”, declararon. Los estudiantes y
profesores de Derecho mandaron una adhesión. Además, asistieron vecinos de
‘Balsud’. Carlos, el propietario actual del inmueble donde vivía Eduardo, recabó
datos en el consorcio y con ellos escribió una historia novelada sobre Eduardo.
Además, durante un tiempo integró el equipo de baldoseros de Balvanera.
El último día
Buenos Aires, 18 horas del 9 de noviembre de 1977. Eduardo Córdoba, soltero,
de 35 años, termina su jornada laboral en el Banco Provincia. Bajo el brazo, un
paquete prolijamente envuelto en papel de diario. Camina tranquilo hacia su
casa. Va en busca de su destino.
No hay señales inquietantes: ni uniformados, ni Fálcones verdes. Sigue por Rivadavia. Al llegar a la esquina de Urquiza, echa una mirada distraída al interior del
conventillo, como acostumbra a hacer cada vez que pasa por ahí, y dobla a la izquierda. Cuando llega al edificio en que vive, abre con su llave y saluda al policía
que está de consigna en el hall (en el edificio hay una oficina del Ministerio del
Interior que tiene custodia policial las veinticuatro horas). Cambian algunas bromas de circunstancia y sigue hasta el fondo del ancho corredor. El ascensor se
detiene en el piso veinte y Eduardo entra a su departamento.
Su padre, de visita por unos días, está cebando mate en la cocina. Pone el paquete sobre la mesada y le arranca con impaciencia el papel que lo envuelve. Son
dos mil ejemplares de la revista que le entregaron esta tarde en el Banco para
que las reparta como todos los meses. Desde la cocina mira el río color de león.
Aunque no espera visitas, decide guardar las revistas en la alacena y toma algunos mates con su padre. Desde esta mañana se siente ansioso e inquieto, cosa no
habitual en él. Luego toma un ejemplar de la revista y se sienta a leer mientras
toma mate. A las 21,30 horas se calienta la comida que le prepara todos los días
la esposa del portero y se pone a mirar televisión mientras cena en silencio con
su padre. A las once se acuesta.
En el cuartel, el capitán Bernáldez* repasa la lista de tareas que el general José
Montes, Jefe del Primer Cuerpo de Ejército, fijó para esa noche. Quedan dos
recorridos por hacer. Decide que si salen a la una de la mañana pueden estar de
vuelta en el cuartel a las cuatro a más tardar. A la una menos cuarto avisa a sus
hombres que estén preparados: salen en un rato. Son todos veteranos de los
grupos de tareas: no necesitan que se les diga qué tienen que llevar. Parten en un
Torino y un Fiat 125 y se dirigen a la calle Urquiza. Golpean el vidrio de la calle y
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el vigilante despierta y se dirige a la entrada. Bernáldez se identifica y le dice que
el edificio es zona liberada, que llame inmediatamente al portero. Cuando éste
llega, Bernáldez le dice que vienen a buscar a Norberto Díaz, del 20 F.
-Disculpe señor, pero en el 20 F no vive ningún Díaz, ahí vive Eduardo Córdoba.
-Es a ése al que venimos a buscar. Acompáñenos. Usted le va a tocar el timbre
y le va a pedir que lo deje hablar por teléfono porque el suyo no funciona. No
queremos romperle la puerta a patadas para evitar el escándalo. El portero, Judas
involuntario, hace como se le ordena (¿qué haría usted cuando le empujan en los
riñones la punta de una pistola lista para disparar?).
Cuando abre la puerta, tres hombres se echan sobre ella. Eduardo resulta así
arrojado contra la pared opuesta. Su padre sale de la habitación, a medio despertar. Esto no es lo que esperaba el capitán Bernáldez. Rápidamente decide
ordenar a ambos que se vistan.
A Eduardo lo esposan y le colocan una capucha. Al anciano lo llevan a los empujones. No hubo ni resistencia, ni gritos, ni violencia. Eso vendría después. Los
cautivos suben al Fiat y el capitán Bernáldez sale a cazar a su próxima presa. Las
revistas quedan en la alacena. Al padre lo liberan una semana después y dedica
largos años a presentar inútiles hábeas corpus.
Eduardo Córdoba se sumergió en las sombras de aquella noche fatídica y nunca
más se supo de él. Casi veinte años después se declaró su muerte presunta por
desaparición forzada para vender la propiedad.
Algunas noches, en el silencio de mi departamento (su departamento) me parece
sentir su presencia y trato de imaginarme cómo habrá sido Eduardo Córdoba y
que ideales tenía. En su cautiverio y en su muerte trato de no pensar.
Carlos Borges
* El capitán Bernáldez es el único personaje ficticio de la narración.

MARCELO
EGGERS

María SUSANA
URSI

Gustavo
Zampicchiatti
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Marcelo tenía 22 años. Vivía con María Susana en Soler 3721, CABA. Gustavo
tenía 20 años*. María Susana tenía 26 años y estaba a punto de graduarse en
Historia del Arte (Filosofía y Letras, UBA). Los tres estudiaban Psicología. El
7 de mayo de 1977 fueron secuestrados en el bar “Buenos Aires” de Independencia y Urquiza (en la esquina de la Facultad de Psicología, donde colocamos
la baldosa) y llevados al CCDTyE “Club Atlético”.
El 8 de marzo de 2008 hicimos la baldosa con la familia de los tres jóvenes.
Cuando la pusimos el 3 de mayo siguiente, nos acompañó tanta gente que debimos ocupar parte de la avenida Independencia. Escuchamos del conjunto de
tambores “Maldita burguesía”: en este país nunca más se va a escuchar otro golpe más que el
del tambor… Al día siguiente, el diario Clarín sacó una nota comentando el acto.
Nos emocionaron tanto las palabras de María Eugenia Ursi que la invitamos a
presentar nuestro primer libro, junto a Osvaldo Bayer y Nora Cortiñas:
“… Agradezco a los Vecinos de Almagro Balvanera porque ellos me buscaron
a mí. Agradezco la jornada que compartimos cuando hicimos esta baldosa. Fue
un día de aprendizaje, no sólo aprendimos a hacer una baldosa. Amasamos el
cemento junto a las anécdotas, los recuerdos, las emociones y las broncas. Fue la
charla con los familiares de los secuestrados con mi hermana con quien nos unía
una esquina de un pasado trágico y nos reunía una baldosa […] Ese día de trabajo me permitió recuperar un espacio donde pude revivir el espíritu y el clima
de la militancia de los chicos. De aquellos años de alegría militante, de confianza
en los otros […] Pasé infinidad de veces por esta esquina en auto, en colectivo,
pero jamás me atreví a caminar por acá. Quizás necesitaba volver desde un acto
colectivo y no desde el gesto individual y solitario […] Es muy importante para
mí colocar esta baldosa, no sólo por un motivo personal y afectivo, sino porque
tiene que ver con la construcción de la memoria reciente que quiso acallar, junto
a nuestros seres queridos y los 30 mil, la dictadura. Esta baldosa les devuelve
un nombre y lo escribe en esta esquina, en esta ciudad […] Me gusta esa baldosa también porque dice ‘militantes populares’ porque militaban por cambiar
las condiciones de injusticia y de pobreza. Me gusta esta baldosa porque pone los
hechos en su justo sitio y dice ‘terrorismo de Estado’ porque la dictadura tuvo un
plan genocida para imponer las políticas neoliberales que los Estados Unidos
* Juan Jorge Michel Fariña (titular de Ética y DD.HH., Facultad de Psicología, UBA) recordó que dedicó a
Gustavo el primer libro de la Cátedra. Lo hizo en el acto para colocar la baldosa, mientras abrazaba a María,
la madre de Gustavo. Él, junto a Graciela Zaldúa (Profesora Titular de Psicología Preventiva), trabajan el tema
de la memoria con los estudiantes.
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y el poder económico necesitaban implementar. Me gusta esa baldosa porque
viene a interpelarnos a nosotros, al barrio, a los estudiantes que transitan esta esquina para traer de vuelta a la memoria y poder repensar la historia reciente. Viene a contar una historia que quiso ser silenciada. Me gusta esta baldosa porque
crea un nexo y abre un diálogo entre aquel pasado que debemos reconstruir y
este presente que debemos transformar…”

Guillermo Pablo Jolly
Guillermo tenía 30 años. Fue secuestrado en el entonces bar “El Ciervo” de Corrientes y Callao, en el
mes de diciembre de 1978 y fue visto en el CCDTyE
“Olimpo”.
El sábado 8-11-08 hicimos la baldosa junto a su prima
Teté y su hijo Guillermito y la colocamos el 14-12-08.
Algunas palabras pronunciadas en esa ocasión alcanzan para reflejar su historia
de vida.
“… Pesó sobre Guille una vida difícil. Sus padres murieron en un accidente
cuando él tenía tres años y medio y su hermano Ricardo uno menos. Los niños
quedaron al cuidado de su abuela. Recuerdo que les decíamos los principitos
cuando venían acompañados por su niñera a la casa de mi abuela, en la calle
Lavalle, a una cuadra de aquí. Vivían en Belgrano, frente a la casa del Almirante
Horacio Mayorga, quien los llevaba de vacaciones junto a sus hijos de la misma
edad […] Quizás por su influencia los hermanos estudiaron aeronáutica. Guille
abandonó la carrera […] Empezamos a militar juntos: Guille, mi marido, Carlos
Zorzoli, Ricardo Osorio y Graciela Alberdi. Los dos últimos engrosan la lista
de los detenidos desaparecidos […] Cuando asesinaron a mi marido en la cárcel
decidí exiliarme y Guille me cuestionó: ¿Qué país vas a dejarle a María de la Paz?
Por eso, quiero decirle a su hijo que Guillermo no sabía que iba a nacer, pero
quería dejarle, a él y a las futuras generaciones, un país inclusivo…”
Teté (prima)
“No sé si es pertinente el medio para contar quién fue Guillermo, pero tengo
ganas de hacerlo. La paradoja es que para explicar cómo vivió tengo que explicar
65

BALDOSAS X la Memoria II

cómo murió. Un día de diciembre de 1978 concurrió a una cita en este bar de
Callao y Corrientes. También llegaron los esbirros que lo secuestraron. Lo llevaron al “Olimpo”, así nombrado porque en el Monte Olimpo de Grecia habitaban los dioses, pero aquí era la tierra y Guillermo se encargó de demostrarles
que no eran dioses […] Luego de una semana de terribles torturas les dijo que
les entregaría a sus compañeros. Los llevó a una supuesta cita en la estación
Migueletes. Hasta ese lugar fue conducido por los sicarios con un gran operativo encubierto (esos mediocres estaban convencidos de que ya lo habían quebrado, lograrían que traicione, ¡para eso eran dioses!). Guillermo les pidió que
lo dejaran en el andén sin agarrarlo para no despertar sospechas del supuesto
compañero. Rodeado de ellos -como pasajeros- esperó a que se acercara el tren
y ante los ojos de los dioses de cartón se arrojó al paso de la formación. Algunos
dijeron que perdió la vida y yo digo que ganó la vida, ganó el último combate, el
del honor y la dignidad. Les demostró a los dioses que decían que sólo ellos decidían cuándo morir, que no tenían ese poder. Que ese poder sólo lo tienen los
hombres y mujeres de honor, los que viven como piensan, los que no traicionan
porque no se traicionan, los que logran que luego de 30 años sigan siendo nuestros referentes, los que no morirán nunca porque no los olvidaremos….”
Carlos Zorzoli (amigo)
“En el testimonio de un señor que presenció la muerte de Guille consta que
levantó los brazos y se tiró bajo las ruedas del tren. Cuando lo leí se me impuso
la imagen de que montaba vuelo hacia la victoria frente a sus verdugos. Por ese
vuelo: ¡Hasta la victoria siempre!”
Nenina Bouillet, del Instituto Espacio para la Memoria
“Para un hijo no llegar a conocer a su padre es fuerte. Me costó asimilar mi vida
y mi historia. Quizás recién hace tres años, con la llegada de Fausto me cayó la
ficha. Gracias vieja por decirme siempre la verdad, por haberme proporcionado
un padre del corazón -Carlos- y haberme dado una familia que me contuvo,
además de un hermano al que amo: Ramiro. Gracias tía Teté por haberme presentado a los baldoseros de Almagro. Gracias compañeros de Almagro-Balvanera, necesitaba este encuentro…”
Guillermo Pablo (hijo)
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María del
Carmen
Núñez
(China)

Jorge
Alejandro
Héctor
Lagrotta
Lizaso (Nono)

Jorge
Alberto
Niemal

María del Carmen tenía 34 años. Su padre y su hermano permanecen desaparecidos, su madre fue liberada después de cinco días de cautiverio. Estaba
casada con Jorge Lizaso, de 41 años, miembro de una familia masacrada, desde
los fusilamientos de José León Suárez -1956- en adelante.
Alejandro tenía 31 años. Se recibió de licenciado en Administración en 1972.
Docente de Principios de Administración en la Facultad de Ciencias Económicas, UBA y en la Universidad de Mar del Plata. En octubre de 1974 fue destituido de la UBA por la gestión Ottalagano. Tras graduarse, inició la carrera de
Sociología. Fue gerente de Tesorería en FATE.*
Jorge Alberto tenía 32 años. Su mujer había sido secuestrada una semana antes
en FATE, donde trabajaba. “Estudió hasta tercer año en el Colegio San José
(actual La Salle de Olivos). Hincha de Independiente, aunque de familia velezana,
patadura en el futbol, y también en el baile. Por eso -y por su registro de voz- se
dedicó a cantar. Una angina repentina le impidió concursar en Grandes Valores
del Tango. Como buen remisero, era mecánico ocasional (de su Rambler Ambassador negro) y mejor cocinero, como hobby, imprentero. De carácter serio,
muy reservado y mirada penetrante; se distraía leyendo El Tony. Gran corazón y
mucho compromiso…” 					
Mario Niemal
El 26-04-1976 Nono y China fueron baleados mientras entraban al “Café de los
Angelitos” de Rivadavia y Rincón. Allí asesinaron a María del Carmen y se llevaron herido a Jorge, junto al matrimonio Lagrotta y a Jorge Niemal. Los cinco
fueron conducidos a la ESMA. Graciela de Lagrotta fue liberada más tarde y se
exilió con sus hijos en EE.UU.
* Gurucharri, Eduardo (compilador) La rotonda de la Memoria, Acercándonos Ediciones, 2007.
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El local de la JP donde militaban, en Malaver 3686 (partido de Vicente López),
fue declarado monumento histórico.
La cuñada de Lizaso (Adriana Moyano, también sobreviviente de una familia
masacrada) y los hijos de Lagrotta y Niemal nos acompañaron a hacer la baldosa. La colocamos el 6-10-07 frente al “Café de los Angelitos”… Adhirieron: Vecinos Memoriosos de Caballito, Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad,
Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas. Jorge Miranda
de la Asociación de Ex-Detenidos-Desaparecidos, Movimiento Peronista Auténtico, Agrupación Sabino Navarro.
María del Carmen Serrano
Nació en Puán, provincia de Buenos Aires, el 13-111938. Vivía en Rivadavia 2970, barrio de Balvanera,
CABA. Allí fue secuestrada por un grupo de tareas
el 21-6-1977, y allí colocamos la baldosa el 13-11-07,
cuando María del Carmen hubiera cumplido 69 años.
Nos acompañaron su hermana Blanca, personas en
situación de calle de Plaza Once y el dueño actual de su departamento, quien
expresó: “Ella (se refería a María del Carmen) me cuida a mí…”
“… Aprendió a leer sola a los cinco años y nunca abandonó la pasión por la
lectura. Tampoco abandonó su timidez, aunque disfrutaba de los diálogos y le
gustaba hacer imitaciones. Hija de padres trabajadores, cursó la primaria en escuelas rurales y se recibió de maestra en el colegio San Antonio de Darregueira.
Egresó del Colegio de Asistentes Sociales, dependiente de la Universidad de La
Plata. Trabajó en el Instituto Nacional de Epidemiología de Mar del Plata (en
ese entonces dependiente del Ministerio de Bienestar Social de la Pcia. de Bs.
As.). Había militado en los años 1970-1973 en el Peronismo de Base. En 1977 se
trasladó a Bs. As., donde prestaba servicios en el Centro de Salud Número 5 de
Caseros dependiente del Hospital de Infectología de Vicente López. El servicio
social la puso en contacto con situaciones de injusticia social cotidiana. Le dolía
ver situaciones de pobreza (hacía control de sífilis y tuberculosis) y solía destinar dinero de su magro sueldo para comprar un colchón a algún paciente que
dormía en el suelo entre cartones y no podía curarse por estar en contacto con la
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humedad. También recolectaba ropa usada y calzado para ayudar a sus pacientes,
establecía un contacto muy humano con la gente enferma que visitaba.”
Blanca Serrano (hermana)
Miguel Ángel Spinella
Nació el 24-05-53 en Torino, Italia. Estudiaba Biología
en la facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA.
Vivía y fue secuestrado el 14-09-78, en Pte. Uriburu 496
(Balvanera, CABA), y allí colocamos la baldosa con su
nombre en el 56º aniversario de su nacimiento.
Uno de sus hermanos escribió desde Italia: “a partir del
próximo viaje tendré un lugar para encontrarme con Miguel Ángel”.
Su hijo Pablo se referiría al árbol con el nombre de su padre en el Parque Rivadavia el 25-05-05: “fue una iniciativa en la que me propuse plantar vida en un lugar
donde nos encontrábamos durante los años de la dictadura. Ese mismo año se
colocó una placa en el laboratorio de Biología (Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales, Pabellón II de la ciudad universitaria). Ese laboratorio, donde cursó
su última materia, hoy lleva su nombre y recuerda a los desaparecidos de la carrera de Biología”.
“La Imposibilidad del Olvido es una novela que cuenta los recuerdos de un joven
que vivió el golpe y su herencia en ojos de niño, lejos de cualquier trinchera o
despacho oficial, lejos de la militancia o de la represión, sin embargo cerca del
dolor y de la cruel y oculta realidad de las torturas y desapariciones. Incursiona
en sus propios recuerdos, los construye. Da cuenta, con su relato, de la enorme
injusticia de crecer sin aquellos que debieron estar, de las contradicciones, de los
afectos y de las carencias. De la lucha de una generación. También de la justicia
pendiente…”, dice en el prólogo del libro Ana María Careaga; y sostiene: “Pablo
necesitaba escribirse y reescribirse esta historia y al hacerlo para él, lo hizo al
tiempo para todos nosotros. Toda la sociedad vivió esa larga noche de muerte y
de sombras, de ahí la riqueza de este libro”.
“El libro nació como una novela donde -a través de imágenes- el protagonista va
relatando cómo vivió distintos episodios, cómo vivió la llegada de la democracia,
el Mundial ‘78, la Guerra de Malvinas[…] Después se pregunta por el 24-3-76
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Baldosas colocadas hasta el 30-09-09
1
2
3
4
5
6

12/12/06 - Córdoba 2745 - JUAN, Julio César
15/07/07 - Corrientes y Pasteur - NÚÑEZ, Eva Esther
09/09/07 - 24 de Noviembre 167 - FUMAROLA, Julio César
12/11/07 - Rivadavia 2970 - SERRANO, María del Carmen
03/03/08 - Corrientes 2583 - STREJILEVICH, Gerardo
26/04/08 - Rivadavia y Rincón (Café de Los Angelitos)
LAGROTTA, Alejandro; LIZASO, Jorge; NIEMAL, Jorge y
NÚÑEZ, María del Carmen
7 03/05/08 - Independencia y Urquiza - EGGERS, Marcelo;
URSI, María Susana y ZAMPICCHIATTI, Gustavo
8 04/05/08 - Corrientes 2362 - ABADI, Carlos Alberto
9 08/12/08 - Viamonte 2565 - AZURMENDI, Eduardo;
BONATO, Ana María; BARRAGÁN, Mirta y SAMPALLO,
Leonardo
10 14/12/08 - Corrientes y Callao - JOLLY, Guillermo Pablo
11 28/03/09 - Urquiza 56 - CÓRDOBA, Eduardo		
12 24/05/09 - Uriburu 494 - SPINELLA, Miguel Ángel		
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y descubre, casi por casualidad, que su padre no lo había abandonado sino que
estaba desaparecido. A partir de ahí comienza a tejer la historia. Luego tiene
encuentros imaginarios con él donde le reprocha haberse ido, haber militado y a
partir de ahí se mezclan el protagonista con el autor”.
Pablo destaca: “lo recaudado en concepto de derechos de autor, será donado al
programa popular de alfabetización Yo sí puedo que trabaja con emprendimientos de educación primaria y media en el Barrio La Juanita, de Laferrere; y cuya
escuela secundaria lleva el nombre de una de las fundadoras de Madres de Plaza
de Mayo, Esther Ballestrino de Careaga”.

Gerardo Strejilevich
Tenía 27 años, estudiaba Física en Exactas, en la UBA.
Allí estaba a punto de defender su tesis elaborada en
la Comisión de Energía Atómica (CNEA). Cursó su
secundario en el Colegio Mitre de Balvanera (CABA)
mientras concurría al Collegium Musicum. Era docente
de la Universidad Tecnológica. Su novia Graciela Barroca y su compañero de estudios Daniel Lázaro Rus fueron secuestrados el
mismo día que él: 15-07-1977. También fueron secuestrados su hermana Nora
y su amigo Manuel Rojas, ambos liberados más tarde. Ellos nos acompañaron
cuando el 2-3-08 pusimos la baldosa en Corrientes 2583 donde Gerardo vivió
con su familia paterna. Las adhesiones desbordaban. David Sotelo (cantante que
nos acompañara en los primeros encuentros) presentó su Milonga por las baldosas.
Zulma Hopen y Nora, la hermana de Gerardo, leyeron párrafos de la obra de
esta última: Una sola muerte numerosa.
“… Gerardo compite en la carrera de postas de primer grado. El público aplaude.
Preparados, listos ¡Yaaa! Gerardito corre entre los más rápidos. De golpe se para
y gira la cabeza ciento ochenta grados. Sonríe y saluda con la mano: está mamá.
Sigue a toda velocidad y llega último. Se larga a llorar.
Gerardo va a primer año de la secundaria y todavía no usa pantalón largo. El
nene está adelantado un año. Gerardito quiere ser director de orquesta y sus
padres lo convencen de todo lo contrario. Gerardito hace travesuras y siempre
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lo pescan. Gerardo es inteligente pero no estudia.
Gerardo cambia de colegio porque lo echan. Tiene más amonestaciones que
pelos en la cabeza.
Gerardo se opera una rodilla para salvarse de la colimba. Gerardo estudia pero
no trabaja.
Gerardo saca la cara en las asambleas, maldita universidad.
Gerardito tiene novia y la trae a dormir a casa.
Gerardo redacta volantes en la máquina de escribir de papá.
Gerardito es divertido, ingenioso, amistoso y audaz.
Gerardo escribe demasiado:
Tenemos en el país una orquesta compuesta por
Gran Orquestador: el Señor Burgués.
Director: Juan Carlos Represor.
Intérpretes: obreros y campesinos, con la actuación especial de algunos pequeño-burgueses.
Esta música, compuesta en Buenos Aires City, se divide en tres tiempos:
económico (imperialismo vivace)
social (andante en cana o estado de sitio con moto) y 		
político (fuga en futuro fraude mayor)
Gerardo está fichado. No viene a dormir a casa.
Gerardo apoya la violencia de abajo y desafía la violencia de arriba.
Gerardo teme porque lo siguen.
Gerardo insiste:
Es como tomar conciencia, como verse repentinamente no perenne, como si te afanaran un cacho
de vos mismo así, socarrona, sobradamente y te dijeran: Quedate musa, bepi, insinuándote que
al fin y al cabo, quieras o no, te seguirán afanando -poco a poco, es cierto- hasta que no queden
más que tus cenizas
Gerardo casi seguro no mató y seguro que no secuestró a nadie.
A Gerardo seguro lo secuestran y casi seguro que lo matan…”
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Pompeya

No termina de asombrarnos estar escribiendo estas líneas como introducción al
capítulo de Pompeya en este segundo libro de Baldosas X la Memoria.
La emoción y la alegría que significó para todos nosotros el primer libro confirma, con esta segunda entrega, la importancia del trabajo realizado en estos casi
4 años.
La Comisión por la Memoria de Pompeya “Pompeya no Olvida” estuvo realizando diferentes acciones en todo este tiempo. No sólo estuvimos confeccionando baldosas en recordación y homenaje a los desaparecidos del barrio sino que,
además, nos convocamos y “nos convocaron” a participar los vecinos de distintos
homenajes, reclamos y marchas.
Tal fue el caso de la desaparición de dos chicos: Johanna y Juan Carlos (en julio de
2008) y que nos tuvo como participantes activos en la denuncia de su desaparición,
la búsqueda y, por suerte, posterior aparición.
También nos hicimos presentes en los homenajes que, año tras año, se
realizan recordando a Ezequiel Demonty, un joven de 19 años obligado a nadar
en las “aguas del Riachuelo” por policías de la Comisaría 34º, que terminó con su
vida en la primavera del 2002.
Con motivo de la “Noche de los Lápices”, en el año 2007 colocamos conjuntamente con la Escuela Técnica Maestranza del Plumerillo una baldosa, recordando
ese hecho de los estudiantes que reclamaban el boleto estudiantil.
En diciembre de 2006 colocamos una placa recordatoria en la “Placita de los Maestros” de Av. Rabanal y Matanza, en un trabajo conjunto con UTE (Unión de
Trabajadores de la Educación).
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Logramos con los vecinos ponerle el nombre de “Pompeya No Olvida” a la placita seca de Av. Amancio Alcorta y Eduardo Ochoa, donde están plasmados los
muertos y desparecidos del barrio.
El 22 de mayo de 2009, presentamos el primer libro de Baldosas X la Memoria en un
lugar emblemático del barrio: el Bar El Buzón de Centenera y Tabaré.
Todos los 8 de diciembre, en la Marcha de la Resistencia, y los 24 de marzo, nos
volvemos a convocar en la Plaza de Mayo .
Seguimos exigiendo: Juicio y Castigo a los culpables, ni venganza, ni perdón,
ni reconciliación, cárcel efectiva a los genocidas, restitución de los menores
apropiados.
¡APARICIÓN CON VIDA DE JULIO LÓPEZ y LUCIANO ARRUGA, YA !
En las hojas siguientes, verán reflejadas, entonces, escenas de estas actividades/

INTEGRANTES DE “POMPEYA NO OLVIDA”
• Centro Cultural “Pompeya”
• Asamblea barrial “Plaza Traful” de Pompeya
• Espacio Político Cultural “Venas Abiertas”
• Asociación Civil “El otro soy yo”
• Programa Radial “Una pasión por el sur, una pasión por la quema”
• Grupo de jóvenes “El Agachadito”
• Partido Comunista
• MTL
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LISTADO DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y/O ASESINADOS
DEL BARRIO DE POMPEYA

Araujo Moyano, Rubén Benjamín
Detenido-desaparecido el 22-12-76
Secuestrado en Pepirí 673, PB

Lamorte Costa de Lombardo, Rosa
Detenida-desaparecida el 28-04-77
Secuestrada en Erezcano 2942

Araujo de Narváez, Porfiria
Detenida-desaparecida el 02-02-78
Vivió en Alfredo Colombo 3927, 2º

Loureiro Cebrián, Jorge Luis
Detenido-desaparecido el 13-02-77
Vivió en Quilmes 328

Bustos Crostelli, Armando Carlos
Detenido-desaparecido el 08-04-77
Secuestrado camino a la Iglesia de Nueva Pompeya

Oshiro, Oscar
Detenido-desaparecido el 21-04-77
Vivió en Traful 3885

Cabanas Gómez, José Luis
Detenido-desaparecido el 16-02-77
Secuestrado en Pepirí 1153

Palmer Balderramas, Oscar César
Detenido-desaparecido el 16-02-78
Vivió en Pedernera 2731

Caracho Brandán, Osvaldo Abel
Detenido-desaparecido el 27-05-78
Secuestrado en cancha de fútbol de Tabaré y Matanza

Penelli Filipovich, Graciela Dora
Detenida-desaparecida el 22-11-76
Secuestrada en Pirovano 148

De Caminos Taverna, René Ángel
Detenido-desaparecido el 17-03-78
Secuestrado en Agustín de Vedia 3305

Peralta Isaguirre, María Ester
Detenida-desaparecida el 29-04-76
Secuestrada en Av. Cruz 3590

De León, Vilma Edith
Detenida-desaparecida a fines de 1976
Maestra en la Escuela Nº 7, D.E. 19

Ponce de Bianco, María Eugenia
Detenida-desaparecida el 8-12-77
Vivió en Coronel Pagola 255

Díaz, Susana Noemí
Detenida-desaparecida el 14-10-76
Secuestrada en Role 389

Salinas, Jorge Luis
Detenido-desaparecido el 04-01-77
Vivió en Av. Almafuerte 365

Fuentes, Héctor Oscar
Detenido-desaparecido el 09-06-76
Secuestrado en Guaraní 83

Sobrino Berardi, Guillermo Manuel
Detenido-desaparecido el 22-12-77
Secuestrado en Falucho 376

García Conde, Juan Carlos
Detenido-desaparecido el 22-07-77
Secuestrado en Almafuerte 679 2º H

Torres Gabriele, Carlos Ricardo
Detenido-desaparecido el 22-01-77
Secuestrado en Pje. E. Colombo Leoni 1419

Geffner Zak, Mario Eduardo
Ejecución sumaria el 04-12-75
Asesinado en Av. Amancio Alcorta y Av. Perito Moreno

Vicente Lodeiro, Eduardo Luis
Detenido-desaparecido el 10-03-77
Vivió en Pirovano 71

Giménez Valdez, Honorio Teodoro
Detenido-desaparecido el 17-11-75
Secuestrado en Osvaldo Cruz y Elía, Tira 8, casa 120
Guagnini, Diego Julio
Detenido-desaparecido el 30-05-77
Secuestrado en la vía pública (Nueva Pompeya)
Higa Akamine, Juan Carlos
Detenido-desaparecido el 17-05-77
Secuestrado en Agaces 270
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FOTOGRAFÍAS DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y/O ASESINADOS
DEL BARRIO DE POMPEYA

ARAUJO DE NARVÁEZ, Porfiria

BUSTOS, Armando Carlos

DE CAMINOS, René Ángel

De León, Vilma Edith

DÍAZ, Susana Noemí

GEFFNER ZAK, Mario Eduardo

Guagnini, Diego julio

Higa Akamine, Juan Carlos

Lamorte de Lombardo, Rosa

Oshiro, Oscar

Salinas, Jorge Luis

Vicente Lodeiro, Eduardo Luis

Peralta Isaguirre, María Ester Ponce de Bianco, María Eugenia
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HISTORIAS DE VIDA DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y/O ASESINADOS
DEL BARRIO DE POMPEYA

VILMA EDITH DE LEÓN
Su prima Dominga de León nos aporta una semblanza
de su personalidad.
“Recuerdo a Vilma desde muy joven cuando creía y
militaba por un mundo mejor, sin discriminaciones,
con igualdad de oportunidades para todos”.
Ya en 1958 estuvo presente en la multitudinaria marcha
en defensa de la enseñanza laica, “era un ser luminoso, integro, sensible, naturalmente espontánea, receptiva, con ideales elevados, con convicciones; valoraba el
vínculo, el acercarse al semejante desde la estima, la escucha,… esto es esencia,
motor, fuerza de vida, lo que nutre, lo que centra”, afirma.
“La vi de adolescente defender su parecer acaloradamente”.
Llegamos a conocer su historia de vida gracias al pedido de su prima Adelina
De León que nos hizo llegar la inquietud de colocar la baldosa en la escuela Nº 7
D.E. 19º, donde se registra su último lugar de trabajo.
También nos contactamos con ex alumnos de Vilma, quienes aportaron una
parte de su historia de vida.
ROSA LAMORTE de LOMBARDI

Con humildad y plena de juventud; diste con exceso
de amor a los niños. No bastaba con el de sus dos tesoros, que aún sobraba afecto para enseñar a aquellos
pequeños olvidados por la sociedad, a esos niños que
esperaban de la ternura y la paciencia de Rosa para completar prolijamente sus
cuadernos; aquellos niños que se sentían olvidados, porque sabían que pese a la
dureza de sus vidas, limitaciones y abandonos había alguien que siempre tenía
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tiempo para ellos, alguien que sin descuidar a los suyos, les dedicaba horas de
su existencia.
¿Cuál fue el error? ¿Será que tanto amor fue mal visto por aquellos paupérrimos
de sentimientos?
Incansable militante, acercando día a día a la niñez de la Villa 1-11-14 enseñanzas y alegrías. Intentó capacitar a los más desprotegidos, dando abrigo al alma
de los que sufren el frío por el desprecio y la desidia, los “villeros” como así los
llaman, por los que perdiste tu vida en manos de los que por su crueldad, malicia
y, sobre todo, faltos de amor y respeto a la vida castigaron tu tarea incansable y
humana.
Entre el abrumador silencio de las heridas, tu espíritu buscó la luz, sucumbió la
sombra y sepultó el dolor y el olvido.
Rosa que diste tanto amor a manos llenas y a la vez tanta enseñanza buena.
No alcanza todo el agradecimiento para rendirte el tributo merecido.
A pesar del tiempo transcurrido no hemos dejado de pensarte, de extrañarte y
de soñarte.							
Tu familia
EDUARDO LUIS VICENTE

Eduardo Luis Vicente nació el 23 de julio de 1952, fue
maestro, delegado sindical, militante social y popular
y escritor.
Junto con su amigo Daniel Feldman escribió cuentos para niños.
En su carrera, conoció a Carlos Alberto Cacho Carranza, Guillermo Barrios y
Francisco Morrone, entre otros…
Sólo tenía 24 años y un mundo llenos de sueños y proyectos que le arrancó la
Dictadura Militar el 10 de marzo de 1977, en las cercanías de su casa, cuando
lo vinieron a buscar en un operativo con el que rodearon la manzana. Eduardo
logró esconderse en el colegio donde hizo su escuela primaria (Escuela Nº 5
D.E.19) con la complicidad de Sarita, la portera de la misma. Luego, confiado en
que el terrible momento de persecución había pasado, al intentar salir lo asesinaron en los techos por los que pretendía escapar.
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POMPEYA
Baldosas colocadas hasta el 30-12-09
1
2
3
4
5
6
7

22/04/06 - Pje. E. Colombo Leoni 1419 - TORRES, Carlos Ricardo
28/10/06 - Traful 3885 - OSHIRO, Oscar
19/09/07 - Av. Rabanal 1549 - Homenaje a “La Noche de los Lápices”
26/06/09 - Quilmes 473 - DE LEÓN, Vilma
15/08/09 - Erezcano 2942 - LAMORTE, Rosa
05/09/09 - Av. Caseros 4050 - VICENTE, Eduardo
12/12/09 - Av. Amancio Alcorta y E. Ochoa - Plaza “Pompeya No Olvida”
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Hay dos escuelas públicas que llevan su nombre, la Nº 2 del D.E. 21 y el Centro
de Formación Profesional Nº 14 de UTE.
Pichi – Francisco Morrone

El sitio del hambre, América, asesinos.

El timbre final de nuestra espera, señalaba la
hora del regreso, del bar, los cigarrillos,
la palabra desgarraba la respuesta a los
silencios.

Conocí aquella vez ese muchacho,
Con él nuestros libros, valerosos, sinceros,
renacientes.

Conocí aquella vez ese muchacho,
Con la risa, el llanto, la esperanza...
Primero fue la visión de algo distinto, aun
la voz
Permanencia encontrada,
Incertidumbre, duda, lejanía.
Conocí aquella vez ese muchacho,
Con la impotencia, el grito, el día-vida
Soñar con las calles sin baldosas, que dejen
Atrás tantos caminos.
Buscar en vano y encontrar América de
frente.

Es cierto que te siento desde cerca, con tu
Agonizante momento.
Tu convicción, tu fervor, tu sed de hombre.
Tu tierra es ésta, ésta es la lucha,
Este es el tiempo.
Por eso te conozco, ahora es distinto,
Necesito tu mano para complementar
mi brazo.
Busquemos la verdad, no nos quedemos,
No nos hagamos un lugar en el olvido,
Si ser amigo es vida, sos mi amigo.
21-09-71

MEMORIA DE BALDOSA
Hace 35 años estoy clavada, estática. Para una baldosa es mucho tiempo, pero no
me quejo, las baldosas tenemos un “don” que el hombre no tiene: ¡MEMORIA!
Para ellos tarde o temprano todo es olvido, para nosotras, cada paso, cada pisada, nos da sensaciones diferentes.
Todavía me acuerdo como si fuera hoy cuando Omar con pisada fuerte, hizo
con tanta dedicación la mezcla que me aferró a este suelo.
Hoy no es tan fuerte, transcurrió mucho tiempo, arrastra el paso, pero va contento con sus dos nietos. Ya reconozco el andar de esos chiquilines.
Memoria de baldosa como decimos entre nosotras. Reconozco el paso de Daniel cuando todos los días muy temprano abre su puesto de diario. El andar de
Mario, que con paso ligero se dirige a su casa llevando en el bolsillo golosinas
para su hijo, ya que cobró de la quincena trabajada. Paso que comienza a cambiar al transcurrir los días del mes, y no sabe cómo pagar las cuentas.
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María, la de enfrente, hace 30 años atrás pasaba altiva, orgullosa al llevar a sus
hijos al colegio, ahora cada tanto me moja con una lágrima. Sus hijos se fueron
muy lejos, pero si volvieran, podrían reconocer sus pasos al instante.
Las baldosas podemos recordar todo y sentir lo bueno, lo malo de cada pisada.
A veces no quisiera tener memoria de baldosa, me acuerdo de Juan, vivía ahí
nomás, a unos metros. Pasaba a la mañana apurado al trabajo, cuántas veces se
cayeron los libros sobre mí. En cada oportunidad que pasaba sobre mí sentía
todos sus sueños, estaba tan lleno de vida, que yo por un instante dejaba de ser
baldosa para ser pájaro.
Lo esperaba a la noche, también su madre.
La misma sensación se repetía; dejaba mi destino de baldosa, para convertirme
en pájaro.
Algunos días, al pasar me embarraba, me enojaba y pensaba: pendejo sucio. No
se lo podía decir por que la baldosas no tenemos voz. La misma voz que hubiera
querido tener para poder mimarlo, cuando me enteré de que el barro era de un
barrio carenciado, al que iba a enseñar a leer y a escribir. Aprendí a querer ese
barro que traía Juan en sus zapatos.
Memoria de baldosa que me hace acordar la noche en que dos coches frenaron
de golpe y en hilera me pasaron por arriba paso a paso, esos hombres. Temblé,
sentí miedo, pensé que era mi último día de baldosa, me había pisado la muerte.
Entraron a la casa de Juan, sentí gritos, golpes y se lo llevaron, arrastrándolo.
Presintiendo lo peor, al pasar sobre mí me tocó por primera vez, con la mano. Y
sentí, entre el dolor, que igual me convertía en pájaro.
Después de esa noche, todas las pisadas me transmitían lo mismo: temor,
desconfianza, como si todos estuviéramos en una cárcel.
La madre de Juan, todos jueves a la misma hora, con su pañuelo blanco, se iba y
volvía al atardecer, era el único paso que reflejaba dignidad.
Mi vida de baldosa estaba vacía hasta ayer, cuando una pisada de un pibe me
hizo sentir todos los sueños de vida, que tenías vos Juan, hasta pensé que era él;
mi memoria me señalaba que no.
Entro a la que antes era su casa. Estoy esperando con tanta ansiedad que vuelva
esta noche, aunque me embarre.
Esta vez, lo juro por mi memoria de baldosa, aunque tenga que estallar en mil
pedazos, a este pibe no lo lleva nadie. NUNCA MÁS LA MUERTE ME ARRANCA LA SENSANCIÓN DE SENTIRME PÁJARO.
Escrito por José, de “Pompeya No Olvida”
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San Cristóbal

Los Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad, al igual que otros barrios integrantes de la Coordinadora de Barrios X Memoria y Justicia, hemos asumido
la tarea militante de colocar baldosas conmemorativas en donde vivían, estudiaban, trabajaban o fueron secuestrados cada uno de nuestros 30.000 compañeros
detenidos-desaparecidos y/o asesinados por el terrorismo de Estado.
Otras actividades que hemos realizado: la placa conmemorativa a Rodolfo Walsh
en el Día Internacional por los Derechos Humanos, en San Juan y Entre Ríos; la
colocación de un cerámico en la esquina de San Juan y Sarandí, al cumplirse dos
años de la segunda desaparición de Jorge Julio López; el escrache a Almirón en
el Hospital Ramos Mejía; la militancia movilizadora todos los 24 de marzo en la
marcha de Congreso a Plaza de Mayo junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia; la recolección de firmas contra la designación del Fino Palacios; manifestarnos
contra el golpe de Estado en Honduras.
Y, como integrantes de Justicia Ya!, la participación activa en los juicios junto a los
querellantes, habiendo conseguido condenas ejemplares de cadena perpetua en
cárcel común en gran cantidad de casos.
Participamos en la confección del libro anterior de Baldosas X la Memoria
contando, además, cómo nos conocimos y cómo nos fuimos organizando
desde el año 1997.
En ese libro, como en éste, también están las historias de vida de los compañeros
de otros barrios. Y como se dijo en la presentación del libro en el Bauen: Si uno
elige al azar cualquier hoja y lee, descubrirá cosas en común entre los compañeros
de los distintos barrios. El compromiso político que les permitía soñar una sociedad más justa, por ejemplo.
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El trabajo militante que venimos desarrollando cambia el paisaje del barrio
y, a la vez que vivimos nuevas experiencias al relacionarnos con Sindicatos,
Hospitales, Escuelas y Universidades, permite contar historias que hasta ese
momento no se habían contado. Que se trataron de silenciar, pero que algunos
vecinos recuerdan:
- Sí, vivían en este edificio, en esta casa…- y te cuentan cómo fue el operativo, casi
siempre de madrugada. Estudiaban acá. Trabajaban acá. Y te cuentan cosas de los
compañeros…
También puede suceder todo lo contrario y resulta que no quieren saber nada,
te dicen que van a hacer la denuncia para que la saquen. Cuando la denuncia que
se debería hacer es al revés, es para que se recuerde y se juzgue a los asesinos de
nuestros compañeros. Parece mentira que el barrio pueda convivir en silencio con
un genocida. En nuestro barrio vive Miguel Angel Rovira, miembro de la Triple
A, en la calle Pasco 1032, pero hay quien quiere denunciar la colocación de una
baldosa.
O hay quien destruye las placas y los jacarandaes que colocamos a lo largo de la
Avenida San Juan.
En cuanto a las historias, hay que mencionar el aporte de familiares, amigos, compañeros, que los conocieron y brindan datos importantísimos.
Colocar baldosas y marcar sus pasos puede ser la idea primogénita pero, de a
poco, implica la búsqueda de esa sociedad que ellos soñaron. Continuar ese compromiso. Buscar justicia y verdad. Y que la sociedad reconozca en esos nombres,
en esas historias de vida, el horizonte para reaccionar y rebelarse ante las injusticias de hoy.
Muy probablemente, una parte de la población siempre relacionará nuestra tarea
con retroceso, que no avanzamos porque miramos el pasado. Los muy ingenuos
nunca leyeron a George Orwell: “Quien es dueño del pasado domina el porvenir;
el que es dueño del presente domina el pasado.”
Orwell imaginó un mundo dominado por telepantallas y hoy algo de eso pasa.
Entonces, nada mejor que salir a los barrios, a las plazas, a las calles, a los sindica91
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tos, a los hospitales y a las escuelas a contar la historia. Y a los libros, como en este
caso, en donde todos los militantes multiplicaremos a nuestros compañeros en las
bibliotecas de otros barrios.
Las historias de vida que aportamos en el libro anterior de Baldosas X la Memoria forman parte de nuestro libro Compañeros detenidos-desaparecidos del barrio de San
Cristóbal PRESENTES, cuya primera edición se encuentra agotada. La segunda
edición, ampliada y en elaboración, incluye todas las historias de vida que aportamos para este libro y son de exclusiva investigación de Los Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad.
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LISTADO DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y/O ASESINADOS
EN EL BARRIO DE SAN CRISTÓBAL

Abeledo Sotuyo, Horacio
Detenido-desaparecido el 21-07-76
Vivió en Av. Belgrano 2027, 4º “D”

Cabib, Eugenio Rafael
Detenido-desaparecido el 11-11-76
Vivió y fue secuestrado en Av. Independencia 2942, D. 2

Aguirre Céspedes, José Luis
Detenido-desaparecido el 17-08-76
Vivió en Constitución 1920, 1º “B”

Calvo Bariffi, Jorge Donato
Detenido-desaparecido el 11-09-77
Trabajaba en el Hospital Ramos Mejía (Urquiza 609)

Altamirano Fernández, Julio A.
Detenido-desaparecido el 06-04-76
Vivió y fue secuestrado en Rincón 750

Cancela, Mirta Noemí
Detenida-desaparecida el 14-06-75
Secuestrada en Av. San Juan y Rincón

Álvarez, Eleonora Cristina
Detenida-desaparecida el 16-03-75
Trabajaba en el Hospital Ramos Mejía (Urquiza 609)

Casares, Rodolfo
Detenido-desaparecido el 30-09-77
Vivió y fue secuestrado en Pasco 1517, 4º A

Álvarez, José Carlos
Detenido-desaparecido el 15-10-77
Vivió y fue secuestrado en Solís e Independencia

Cetrángolo Kostoff, Sergio Víctor
Detenido-desaparecido el 02-10-78
Militaba en la U. B.“Mario Brion”(Catamarca y Pavón)

Auad Jure, Ángela
Detenida-desaparecida el 08-12-77
Secuestrada en la Iglesia Santa Cruz (Urquiza y EE.UU.)

Cosaka, Alicia Elsa
Detenida-desaparecida el 29-10-76
Vivió y fue secuestrada en Virrey Liniers 548

Avellaneda Quintale, Lucrecia Mercedes
Detenida-desaparecida el 13-01-77
Vivió en Virrey Cevallos 1159

Díaz, Guillermo Bruno
Asesinado el 19-05-76
En Pavón 1818

Baldini Maya, César Augusto
Detenido-desaparecido el 04-02-74
Vivía en Pichincha 1425

Di Pascuale, Jorge
Detenido-desaparecido el 29-12-76
Sindicato de Farmacia (Rincón al 1000)

Ballestrino de Careaga, Esther
Detenida-desaparecida el 08-12-77
Secuestrada en la Iglesia Santa Cruz (Urquiza y EE.UU.)

Domon Morel, Sor Alice A.M.J.
Detenida-desaparecida el 08-12-77
Secuestrada en la Iglesia Santa Cruz (Urquiza y EE.UU.)

Barrionuevo Masón, Verónica Elena
Detenida-desaparecida el 16-02-77
Vivió y fue secuestrada en Humberto 1º 1742

Duquet, Sor Renée Lèonie Henriette
Detenida-desaparecida el 10-12-77
Secuestrada en Espora 1247, Ramos Mejía

Beigbeder, Diego
Detenido-desaparecido el 02-12-76
Secuestrado en Lavalle 2262

Elbert Blumenstein, Horacio Aníbal
Detenido-desaparecido el 08-12-77
Secuestrado en Paseo Colón y Belgrano

Berardo, Remo
Detenido-desaparecido el 10-12-77
Secuestrado en Magallanes 889

Elgueta Díaz, Luis Enrique
Detenido-desaparecido el 27-07-76
Vivió y fue secuestrado en Av. Chiclana 2861

Blasco Pesoa, Alejandro Antonio
Detenido-desaparecido el 01-06-77
Trabajaba en Av. Entre Ríos 1039

Etcheverría Gómez, Daniel Roberto
Detenido-desaparecido el 18-11-78
Vivía en Independencia 2730

Bulit, Nélida Raquel
Detenida-desaparecida el 08-12-77
Secuestrada en la Iglesia Santa Cruz (Urquiza y EE.UU.)

Farías Moreno, Nemesio Ricardo
Asesinado el 04-07-76
Vivió en Sarandí 1371

93

BALDOSAS X la Memoria II
Fariñas Tellado, Beatriz
Detenida-desaparecida el 14-06-75
En Av. San Juan 1895, 3º C

Juárez Iparaguirre, María Gabriela
Detenida-desaparecida el 19-04-78
Secuestrada en Humberto 1º 2269, 2º L

Feldman, Isidoro D.
Detenido-desaparecido el 02-06-76
Se reunía en la plaza de México y Saavedra

Lajmanovich Kurlat, Teresa
Detenida-desaparecida el 22-03-77
Trabajaba en el Hospital Ramos Mejía

Fernández, Cecilia
Detenida-desaparecida el 27-07-76
Vivió y fue secuestrada en Av. Chiclana 2861

Lazzarini, Aldo Ramón
Detenido-desaparecido el 01-03-77
Secuestrado en Pichincha y Av. Independencia

Fernández, Clara
Detenida-desaparecida el 27-07-76
Vivió y fue secuestrada en Av. Chiclana 2861

Leiva Barros, Norma Beatriz
Detenida-desaparecida el 18-06-77
Trabajaba en el Hospital Ramos Mejía (Urquiza 609)

Fernández, Horacio Edmundo
Detenido-desaparecido el 05-04-77
Vivió y fue secuestrado en Colombres 427, 1º

Lesta Moyano, Roberto Luján
Detenido-desaparecido el 01-06-77
Trabajaba en Av. Entre Ríos 1039

Fidale Morales, Carlos Enrique
Detenido-desaparecido el 03-06-76
En Esteban de Luca 1347, Depto. 5

Linber, Pablo
Detenido-desaparecido el 20-09-77
Trabajaba en el Hospital Ramos Mejía (Urquiza 609)

Fondovila, José Julio
Detenido-desaparecido el 08-12-77
Secuestrado en Paseo Colón y Belgrano

Losoviz Gutiérrez, Juan Carlos
Detenido-desaparecido el 27-09-76
Vivió y fue secuestrado en EE.UU. 1423

Fornies Daziano, Hugo Enrique
Detenido-desaparecido el 14-06-75
En Av. San Juan 1895, 3º C

Martire Nacarato, Juan Carlos
Detenido-desaparecido el 18-04-78
Vivió y fue secuestrado en Venezuela 3542, 1º piso.

Friszman, Nora
Detenida-desaparecida el 02-12-76
Secuestrada en Lavalle 2262

Marzocca Tangorra, Mario José
Detenido-desaparecido el 01-07-78
Trabajaba en el Hospital Ramos Mejía (Urquiza 609)

Fukman, Jorge
Asesinado el 05-02-76
En la vía pública

Molina Mirazu, Jorge Luis
Detenido-desaparecido el 17-05-77
Secuestrado en Av. Entre Ríos 1655

Giglio Valli, Carlos Alberto
Detenido-desaparecido el 19-05-76
Vivió y fue secuestrado en Pavón 1830

Moreno Malugani, Miguel Ángel
Detenido-desaparecido el 01-10-76
Vivió en Av. Belgrano 2740

Giménez, Juan José
Detenido-desaparecido el 07-12-76
Secuestrado cerca de la U. B. “Evita Capitana”

Noia García, María de Lourdes
Detenida-desaparecida el 13-10-76
Vivió y fue secuestrada en Pavón 2352, 4º 15

Giménez, Tránsito
Detenido-desaparecido el 05-04-76
Vivió y fue secuestrado en Rincón 750

O’Neill Consiglio, Eduardo Miguel
Detenido-desaparecido el 09-09-77
Trabajaba en el Hospital Ramos Mejía (Urquiza 609)

Guerrero Moncayo, Alicia Margarita
Detenida-desaparecida el 24-02-78
Secuestrada en Matheu 1683 (Hotel Liz)

Ostuni, Osvaldo Anibal
Detenido-desaparecido el 29-09-77
Vivió y fue secuestrado en Gral. Urquiza 1169

Horane Prieto, Eduardo Gabriel
Detenido-desaparecido el 08-12-77
Secuestrado en la Iglesia Santa Cruz (Urquiza y EE.UU.)

Oviedo, Patricia Cristina
Detenida-desaparecida el 08-12-77
Secuestrada en la Iglesia Santa Cruz (Urquiza y EE.UU.)

Jeckel Nayar, Rolando Hugo
Detenido-desaparecido el 18-03-77
Vivió y fue secuestrado en Av. Independencia 3177, 7º C

Oxley Mortiño, Raúl Enrique
Detenido-desaparecido el 23-10-74
Secuestrado en Av. Independencia y Entre Ríos
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Pardo Amitrano, Marcelo Pablo (Lito)
Detenido-desaparecido el 09-11-76
Vivió en Av. Chiclana 2831

Surraco Britos, Basilio Pablo
Detenido-desaparecido el 14-03-78
Secuestrado en Salguero 329

Pasquinelli Malleza, Alfredo Martín
Detenido-desaparecido el 10-03-77
Secuestrado en Gral. Urquiza 1183, 3º C

Surraco Britos, Eduardo Oscar
Detenido-desaparecido el 30-09-77
Vivió y fue secuestrado en Pasco 1517, 4º A

Peirano, Edith Mercedes (Edime)
Detenida-desaparecida el 15-04-77
Vivió en Av. Independencia 3177, 4º D

Valencia de Fernández, Isabel Noemí
Detenida-desaparecida el 12-10-76
Secuestrada en Avenida Independencia 3037

Peredo Álvarez, María Luisa
Detenida-desaparecida el 10-04-77
Vivió y fue secuestrada en Rincón 1534 (Hotel)

Vera Bertolini, Juan Carlos
Detenido-desaparecido el 03-08-76
Vivió en Av. Jujuy 456-8, 15º F

Ponce de Bianco, María Eugenia
Detenida-desaparecida el 08-12-77
Secuestrada en la Iglesia Santa Cruz (Urquiza y EE.UU.)

Villaflor de De Vincenti, Azucena
Detenida-desaparecida el 10-12-77
Secuestrada en la esq. de su casa, Crámer 117, Sarandí

Pruneda Caputo, Alberto Armando
Detenido-desaparecido el 19-03-77
Vivió y fue secuestrado en Gral. Urquiza 1065

Walsh Gill, Rodolfo Jorge
Asesinado el 25-03-77
En Av. San Juan y Entre Ríos

Ramírez Plante, Bárbara
Detenida-desaparecida el 23-10-74
Secuestrada en Entre Ríos e Independencia (Bar)

Zagaglia Freddi, Haydee Noemí
Detenida-desaparecida el 16-07-76
Vivió y fue secuestrada en C. de los Pozos 1385, 2º B

Ramos López, Juan Carlos (Lito)
Detenido-desaparecido el 23-09-77
Secuestrado en Av. Belgrano y Entre Ríos

Zampicchiatti Manfre, Gustavo A.
Detenido-desaparecido el 7-05-77
Secuestrado en Gral. Urquiza e Indep.(Bar “Bs.As.”)

Rodríguez Ceballos, Daniel Eduardo
Detenido-desaparecido el 04-12-81
Vivió en Alberti 1056, 2º 11
Roisinblit, Patricia Julia
Detenida-desaparecida el 6-10-78
Ex estudiante Normal Nº 8, La Rioja 1042
Santamaría, Manuel Alberto (Mano)
Detenido-desaparecido el 10-04-77
Vivió y fue secuestrado en Rincón 1534 (Hotel)
Saraceno Migale, Héctor
Detenido-desaparecido el 16-07-76
Vivió y fue secuestrado en C. de los Pozos 1385, 2º B
Sarmiento Ghisolfi, Rodolfo (África)
Detenido-desaparecido el 09-11-76
Vivió en Av. Jujuy al 700 (Hotel)
Sosa, Antonio
Detenido-desaparecido el 17-06-77
Vivió en Av. Jujuy 727
Spagnoli Cerviño, Marta Alicia
Detenida-desaparecida el 03-08-76
Vivió en Av. Jujuy 456-8, 15º F
Stockdale Cardillo, Rubén Alberto
Detenido-desaparecido el 03-09-77
Vivió en Av. Independencia 1929
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FOTOGRAFÍAS DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y/O ASESINADOS
EN EL BARRIO DE SAN CRISTÓBAL

Altamirano Fernández, Julio A.

Álvarez, Eleonora Cristina

Álvarez, José Carlos

Baldini Maya, César Augusto Ballestrino de Careaga, Esther Barrionuevo Masón, Verónica

Auad Jure, Ángela

Avellaneda Quintale, Lucrecia

Beigbeder, Diego

Berardo, Remo

BLASCO PESOA, Alejandro Amtonio

BULIT, Nélida Raquel

CABIB , Eugenio Rafael

CALVO BARIFFI, Jorge Donato

CANCELA, Mirta Noemí

Casares, Rodolfo

Cetrángolo, Sergio Víctor

COSAKA, Alicia Elsa

DI PASCUALE, Jorge

DOMON MOREL. Sor Alice A.M.J.

DUQUET, Sor Rene Leonie

ELBERT, Horacio Aníbal

ELGUETA DÍAZ, Luis Enrique

ETCHEVERRÍA GÓMEZ, Daniel

FARIÑAS TELLADO, Beatriz
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FERNÁNDEZ, Cecilia

FERNÁNDEZ, Clara

FERNÁNDEZ, Horacio Edmundo

FONDOVILA José Julio

FORNIES DAZIANO, Hugo Enrique

FriSzman, Nora

Fukman, Jorge

GILLIO VALLI, Carlos Alberto

Giménez, Juan José

Giménez, Tránsito

Guerrero, Alicia Margarita

Horane Prieto, Eduardo Gabriel

Jeckel Nayar, Rolando Hugo

Lajmanovich Kurlat, Teresa

Lazzarini, Aldo Ramón

LEIVA BARROS, Norma Beatriz

LESTA MOYANO, Roberto Luján

LINBER, Pablo

MOLINA MIRAZU, Jorge Luis

OVIEDO, Patricia Cristina
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MORENO MALUGANI, Miguel Ángel NOIA GARCÍA, María de Lourdes

OXLEY MORTIÑO, Raúl Enrique PARDO AMITRANO, Marcelo Pablo

LOSOVIZ GUTIÉRREZ, Juan Carlos MARTIRE NACARATO, Juan Carlos

O’NEILL CONSIGLIO, Eduardo M.

OSTUNI, Osvaldo Aníbal

PEIRANO, Edith Mercedes

PEREDO ÁLVAREZ, María Luisa
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PONCE DE BIANCO, María Eugenia PRUNEDA CAPUTO, Alberto A.

ROISINBLIT, Patricia Julia

SANTAMARÍA, Manuel Alberto

RAMÍREZ PLANTE, Bárbara

RAMOS LÓPEZ, Juan Carlos

RODRÍGUEZ CEBALLOS, Daniel E.

SARACENO MIGALE, Héctor

SARMIENTO GHISOLFI, Rodolfo

SOSA, Antonio

SPAGNOLI CERVIÑO, Marta Alicia SURRACO BRITOS, Basilio Pablo SURRACO BRITOS, Eduardo Oscar VALENCIA de FERNÁNDEZ, Isabel N. VERA BERTOLINI, Juan Carlos

VILLAFLOR de DE VINCENTI, Azucena

WALSH GILL, Rodolfo Jorge

ZAGAGLIA FREDDI, Haydée Noemí

ZAMPICCHIATTI, Gustavo A.
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HISTORIAS DE VIDA DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y/O ASESINADOS
EN EL BARRIO DE SAN CRISTÓBAL

DIEGO JACINTO FERNANDO BEIGBEDER
(El Turco)
Demás está decir que siempre lo conocí como el “Turco”
en los tiempos de militancia. Era inconfundible, con
esos inmensos bigotes y el pelo crespo y renegrido.
Siempre le decíamos que cambiara la apariencia, que la
yuta lo reconocería en cuanto estuviesen buscando un
“Turco”, que no habría dudas, que sería él.
No hubo caso, así se lo llevaron. Los que vieron lo que pasó cuentan que tiraba
patadas y golpes de puño a diestra y siniestra, que la captura no fue sencilla para
los genocidas, que la vendió cara y que, ya en el chupadero, no entregó nada.
No es de extrañar. A pocos compañeros ví con la convicción y el temple del
“Turco”. Fue responsable mío en lo que se conocía como 8a., 9a., 10a., circunscripciones de la Juventud Peronista de la Capital Federal.
Compartimos innumerables actividades en las épocas de legalidad y de las otras.
Quedará siempre en el recuerdo aquella época de la placita de México y Saavedra, donde junto a la mayoría de los cumpas de la circunscripción militamos la
plaza desde su nacimiento. Hoy, una placa recuerda su paso militante por esas
veredas.
Una noche, en Jujuy y San Juan, me citó porque tenía algo importante que
decirme, allá por 1976.
En realidad fueron dos. La primera fue que me habían promovido a otra estructura de la organización y que, por lo tanto, no militaría más en San Cristóbal. La
segunda, ya más distendidos, fue una confesión de amor hacia una compañera a
la que había querido en silencio durante años.
Así era el “Turco”. De los que no perdían la ternura jamás.
Palabras escritas por su compañero “El Sueco”
Continúa detenido-desaparecido.
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Alejandro Blasco
Pesoa

Roberto Lesta
Moyano
El 1 de junio de 1977 a las seis de la mañana, Roberto Luján Lesta Moyano y
Alejandro Antonio Blasco Pesoa salieron del edificio de la calle Entre Ríos 1039,
donde por las noches eran los encargados de la seguridad. La avenida tenía en
ese entonces doble mano y cada uno se dirigió en un sentido distinto, Lesta en
la vereda de enfrente y Blasco hacia Humberto Iº. En esa circunstancia desaparecieron.
Alejandro Antonio Blasco Pesoa tenía 29 años, era casado y tenía un hijo, Pablo.
Vivía en Villa Fiorito y era un inquieto y activo militante barrial. Su esposa Hilda
Lobito, también militante, hasta su fallecimiento luchó en Fiorito contra el gatillo fácil.
Roberto Luján Lesta Moyano, 32 años, soltero, vivía en Caballito, y era único
sostén de su madre. Obrero del gremio de la madera, fue dirigente gremial,
luchador combativo, despedido y perseguido, sufrió detenciones y persecución,
lo que impedía que consiguiera trabajo. Quienes lo conocieron lo describen
como muy responsable, parco y severo. Militante de la Fede, viajó a Cuba para
conocer la Revolución.
Palabras de los Vecinos de San Cristobal contra la Impunidad en el acto de colocación de la baldosa en memoria de Alejandro Blasco Pesoa y Roberto Lesta
Moyano, el 30-03-09:
“Nosotros, los Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad, somos una organización barrial independiente, que mantenemos vigente la memoria de los
luchadores populares detenidos-desaparecidos y asesinados por el terrorismo de
Estado, imperante en nuestro país en la década del ‘70.
Nos proponemos reivindicar la lucha política de nuestros desaparecidos y asesinados del barrio, realizando un trabajoso relevamiento de sus historias, sus vidas y su
militancia que nos permite entre otras cosas, como en esta oportunidad, colocar
baldosas en toda la geografía de nuestro barrio en memoria de los compañeros.
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El 1 de junio de 1977, dos compañeros que trabajaban en el Comité Central del
Partido Comunista fueron secuestrados por las fuerzas represivas del Estado.
Estos compañeros luchaban para construir otro país. Antagónico al que por la
fuerza impusieron los militares.
Y hoy estamos aquí, colocando una baldosa con sus nombres, Roberto Lesta Moyano y Alejandro Blasco Pesoa, para hablar de ellos y que no sean una incógnita.
Roberto nació el 25 de febrero de 1946 en Córdoba. Trabajaba como empleado
de maestranza en el comité y volviendo a su casa fue detenido y secuestrado.
Tenía 31 años.
Alejandro venía de su casa para este Comité que era su lugar de trabajo. Vivía
en Lomas de Zamora. En ese trayecto fue secuestrado. También era empleado
de maestranza. Tenía 28 años.
El golpe de Estado genocida impuso por la fuerza un modelo de país. El método utilizado fue el terrorismo de Estado. Los militares no sólo fueron el brazo
armado, también fueron socios.
En mayo del ‘77, Videla en conferencia de prensa decía que el desaparecido es una
incógnita. No tiene entidad, no está.
Es por eso que en cada lugar en que hayan trabajado, estudiado, vivido, fueron
secuestrados y/o asesinados nuestros compañeros, colocamos baldosas para
que el barrio por donde caminaron cuente sus pasos. Porque la memoria es
un músculo que debe ejercitarse. Y hay que alimentarlo. Además, continuamos
trabajando con todas las organizaciones comprometidas con la Memoria, la Verdad y la Justicia para que la historia no sea la “oficial”, porque hay otra historia,
así nos cuenta Rodolfo Walsh, secuestrado en nuestras calles, en la carta que
escribió a la Junta, en marzo del ‘77, cuya parte final dice así:
“Si una propaganda abrumadora, reflejo deforme de hechos malvados no pretendiera que esa Junta procura la paz, que el general Videla defiende los derechos
humanos o que el almirante Massera ama la vida, aún cabría pedir a los señores
Comandantes en Jefe de las 3 Armas que meditaran sobre el abismo al que conducen al país tras la ilusión de ganar una guerra que, aun si mataran al último
guerrillero, no haría más que empezar bajo nuevas formas, porque las causas que
hace más de veinte años mueven la resistencia del pueblo argentino no estarán
desaparecidas sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación
de las atrocidades cometidas.”
Empezar de nuevas formas. Porque las causas no estarán desaparecidas. Y ésa
también es nuestra tarea.
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Para que esos crímenes no queden impunes seguiremos exigiendo justicia y cárcel común y efectiva para todos los responsables por todos los compañeros.
Exigimos a todos los poderes del Estado: la aceleración de los juicios en curso
contra los genocidas; apertura de los archivos; restitución de la identidad de los
400 niños nacidos en cautiverio; aparición con vida ¡Ya! de Jorge Julio López.
Para que nadie piense que nos quedamos estancados en el pasado, seguimos
luchando contra la impunidad de ayer y de hoy. Es por eso que entre muchas
otras cosas, repudiamos: la salvaje represión a los compañeros que realizaban
una activad en la Plaza Martín Fierro; las patotas de la burocracia sindical en el
Hospital Francés y exigimos castigo a los responsables políticos y materiales del
asesinato de Fuentealba.
NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS.
30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS, ¡PRESENTES!”

Sergio Víctor Cetrángolo Kostoff

El 2 de octubre de 1978, Sergio fue secuestrado en las
inmediaciones de Av. Las Heras y Paunero. Militaba en
el barrio en la Unidad Básica “Mario Brion”, próxima
a Catamarca y Av. Pavón. Continúa detenido-desaparecido. Sus hijos, Mariana
y Agustín Cetrángolo, dan su testimonio: “Estas palabras no pretenden ser un
recordatorio. Sergio Víctor Cetrángolo, Tito, el Ruso, Darío, sigue al lado nuestro
y su presencia es tan viva que por sí sola disipa por un buen rato tanta derrota. Él
fue un luchador, revolucionario, joven y hermoso, un fiel representante de esos
años ‘70, tan llenos de vida como él, tan llenos de muerte. Y como caminante de
esta vida, también fue caminante de estas calles, respirándolas, comprometiéndose. Siendo padre, esposo, amigo, compañero, carnicero, militante, peronista
y montonero; siendo hijo de esta lucha, la que palpita en estas páginas, la que
nos marca el camino, desde su ausencia física hasta esta presencia viva que hoy
queremos compartir con ustedes”.
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Darío:
Buenos Aires, el sol está aquí. Casi 1978.
…Y así toda esta utilería de tango, es en mí, como un tapiz, en el que de vez
en cuando, y cuando veo un destello parecido a todo aquello, me tiro a gozarlo.
Descanso, recordando mi niñez, mezcla de Mataderos y San Cristóbal, del malevaje del Oeste y los potreritos del Sur. Y vuelvo cada vez a estos días del “verano porteño” como diría Piazzolla, y paso por cada escalón entre ese ayer y este
hoy. San Cristóbal, que es como si hablara de mi casa grande, en donde no había
puertas y una sola ventana. El cielo.
Con la Plaza, que sólo pudimos bautizar nosotros. Marcos Osatinsky. Sabés
que desde ese día, que robaron las chapas pintadas por Mito, la Plaza quedó sin
nombre. No importa, el barrio sabe cómo se llama y quién la bautizó. Con el
Domerca Italiano, que era para mí como la sala de estar de esa gran casa, con sus
frutas y carnes, siempre al alcance de la mano traviesa. Y sus personajes insólitos
y risueños, que en algún tiempo de algún año vieron como, los hijos del barrio
llegaban con sus estandartes y “sus Guapas” muchachas, para entregar “libelos”,
tranquilamente sentados, con sus pelos peinados con “cohetes”, como eran los
del gordo L , o sus zuecos altos y desequilibrantes, de las “papusas jotaperas” y
el imnsomio en cada ojo de los “que mandaban”, vagos, prepotentes, que ayer
jodieron hasta las 6 con sus guitarras y bongoes, descarados y con un agujero en
donde va el vino. Y éramos los “apodos que caminaban”, por su casa algunos,
como yo, y otros que no están, o que están pero no son [...] Y tarde me acosté.
Y antes vi la ciudad más hermosa del mundo, caminé tanto, como lo tarde que
era, y Buenos Aires, a esas horas es una sinfonía perfecta, cadenciosa y sutil, que
sólo rompe, como un vidrio, algún Cupeiro frustrado, que dobla por la Avenida
haciendo taco y punta. Y Buenos Aires, a esa hora, casi las 4, es como un abrazo,
algunos dicen que de cemento, pero están locos, no vieron las cosas que vi y escuché. Hasta el pavimento parece que duerme, borracho, sobre la tierra, y no te
digo nada de los adoquines, casi mojados por el rocío, con los árboles hinchados
de humedad y de pasión de verano. Y tarde me acosté. Y, ¿no te imaginás? Pensé.
Mucho. Pensé. Con la bronca de abandonar un lugar querido, como es la calle
porteña, sintiendo la necesidad de algún amigo, que tuviera ganas de perderse
dos horas para caminar conmigo, para contarle mis cosas, aburriéndolo, y él, que
está esperando que haga una pausa para aburrirme con sus cosas, y yo aconsejarle. Y me comí el garrón, del sueño, que me (paradójicamente) cortó el sueño.
Y hoy, necesitaba contarles, en esta mezcla de melancolía, almíbares y dolores,
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que volarán por los océanos, y llegarán a sus manos, traspasando lo que muy
pocas cosas traspasan, el tiempo, la distancia y las penas. Espero, que al leer, esto,
que es un pedazo de mi vida, que sintetiza este momento, pero no para siempre,
me sepan comprender y puedan contestar como quieran contestar, ya que para
mí, el único “gran premio” que a veces me gano, es “los sentimientos de los que
me quieren”; lo demás para mí no tiene, casi importancia.
(extracto de una carta enviada por Sergio Víctor Cetrángolo
a su amigo Mariano La Plane, exiliado en Israel)
Continua detenido-desaparecido.

Alicia Elsa Cosaka

“El operativo de secuestro fue realizado con cinco
autos, se anunciaron como Coordinación Federal, en
nuestro domicilio de Virrey Liniers 548. Le gustaba
tocar la guitarra, en actos de la Escuela Normal Nº 8
pulsó la guitarra. Al momento que se la llevaron estudiaba Arquitectura. Su
predilección era el dibujo, la pintura, y la música. Sensible, creyente, muy vivaz, y
entendía muy poco de política. Como deporte le gustaba el voley. Tenía sólo 19
años cuando se la llevaron”
Continúa detenida- desaparecida.
“ Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera”
Los que te llevaron creyeron que podían acallar tu voz, silenciar tu guitarra y
borrar tu sonrisa, aplastar las banderas que junto a vos llevaban 30.000 compañeros, mas no lograron. Por eso exigimos y seguiremos luchando por:
• CARCEL A LOS GENOCIDAS
• JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS CULPABLES
UN ABRAZO ENORME Y ¡¡A NO AFLOJAR JAMAS!!
Su hermano, Daniel Cosaka.
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¿Me dijeron que escriba o que te hable ?
Lo que hago siempre y siempre sin respuestas, sólo te escucho cuando en algún lugar te nombran y siento que es como si no quisieras “desaparecer”, que
te aferrás a estar presente, o a este presente donde mucha gente como vos es
imprescindible... En el Normal 8, lugar donde nos conocimos, colocamos una
baldosa de tu paso por allí ...
¿Te acordás los líos que hacíamos ? Odiabas los números, la contabilidad era un
absoluto abstracto, y me mirabas de reojo para pasarme la hoja y poder resolverte el tema de “debe y haber”. ... Cuánto “debe” pendiente quedó en tu vida...
la fiesta del día del maestro, Rosarito Vera y Si se calla el cantor, el poncho puesto al
estilo Mercedes Sosa, la directora nos hacía señas y nosotros seguíamos a pulmón
abierto sobre el escenario, la intimación “o se van...” y nos fuimos a otro colegio,
llegó el título y a buscar facultad, yo con los números y vos con la Arquitectura,
facultad donde tu imagen pende en un mural junto a muchísimos más.
Nada material queda de tu pasado, todo cambió, pero tu fantasma hostiga en
el silencio de la noche, sos el enigma que atormenta y la poseedora de las más
tiernas intenciones, un sol, la tenue llovizna, el hiriente frío y todas esas cosas
que hacen sentirnos vivos.
Tu amiga Mónica

Jorge Di Pascuale
Nació un 28 de diciembre de 1930 en la Ciudad de
Buenos Aires. Fue desde sus comienzos uno de los dirigentes gremiales combativos que abrazó la lucha de
todo un pueblo y que participó activamente dentro de
la resistencia peronista. Tan es así que en 1958 y a sus
25 años, gana las elecciones del Sindicato de Farmacia, luchando contra la dictadura de turno y por el regreso del Gral. Perón.
Estuvo varias veces preso, pero eso no le impidió continuar con la lucha. Para
1962 es elegido Diputado Nacional, pero no pudo asumir su banca debido a que
Arturo Frondizi, traicionando la voluntad popular, anuló las elecciones. Durante
esa época es designado Secretario del Consejo Coordinador y Supervisor del
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peronismo, lo cual le permitió viajar variar veces a Madrid para entrevistarse
con Perón. Éste lo designa su delegado personal ante los países socialistas. Para
1968, se lo encuentra participando activamente en la creación de la CGT de
los Argentinos junto con Raimundo Ongaro y Agustín Tosco, creyendo plenamente en una alternativa para la clase trabajadora de nuestro país.
Fue amenazado y perseguido por la Triple A, lo que lo llevó a tener que exiliarse
en Venezuela por algún tiempo; pero pensando que la lucha debía darse acá y no
desde el exilio, decide regresar.
Ya con los militares en el gobierno, la situación se volvió más difícil. Debido a
esto, tomó la decisión de pasar a la clandestinidad para no perjudicar a su familia,
amigos y compañeros, a los cuales les dijo “si me llega a pasar algo no pidan por
mí, pidan por todos”.
Jorge fue secuestrado el 29 de diciembre de 1976, un día después de haber cumplido 46 años. Fue visto en el Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio
“El Vesubio”. A pesar de estar destruido físicamente, producto de las salvajes torturas, tuvo el temple y la fortaleza moral de darle ánimo a sus compañeros de cautiverio, cumpliendo hasta el último momento con su compromiso por la vida. Muchos homenajes en memoria de Jorge se han realizado, una plaza y una calle llevan
su nombre. La baldosa que lo recuerda como persona y como militante popular, la
colocamos en Rincón 1044, en el Sindicato de Empleados de Farmacia.
LOS HERALDOS NEGROS
Hay golpes en la vida, tan fuertes… Yo no sé!
Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos,
la resaca de todo lo sufrido
se empozara en el alma… ¡Yo no sé!
Son pocos; pero son… Abren zanjas oscuras
en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte.
Serán talvez los potros de bárbaros atilas;
o los heraldos negros que nos manda la Muerte.

Esos golpes sangrientos son las crepitaciones
de algún pan que en la puerta del horno se nos
quema.
Y el hombre… Pobre… ¡pobre! Vuelve los ojos,
como
cuando por sobre el hombro nos llama una palmada;
vuelve los ojos locos, y todo lo vivido
se empoza, como charco de culpa, en la mirada.
Hay golpes en la vida, tan fuertes… ¡Yo no sé!

Son las caídas hondas de los Cristos del alma,
de alguna fe adorable que el Destino blasfema.

Cesar Vallejo

Su hijo lo recuerda:
Yo tenía 19 años cuando secuestraron a mi papá. Fue el 29 de diciembre de
1976, a la una de la madrugada. Él era militante peronista, Secretario General
del Sindicato de Farmacia. Vivía con su segunda mujer y su hijo de 6 años. Había
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dudado en ir a la casa, pero el 28 era su cumpleaños. “No vayas, Jorge”, le dijo
un compañero. Fue. Estaba podrido de andar ocultándose. Él era así. Antes se
había exiliado en Venezuela, no aguantó y volvió en el ‘75. Todos los viernes
llamaba por teléfono al Sindicato desde Caracas para hablar con mi vieja y le
decían que la situación no estaba como para que volviera.
Un día manda un telegrama con la fecha de su regreso. “La lucha está allí, yo
vuelvo”, seguro pensaba. Ahora, investigando estas cosas, me doy cuenta que él
sabía lo que le iba a pasar. Se seguía viendo con mi mamá y un día del ‘76 le dijo:
“No sé si llego a diciembre, en cualquier momento desaparezco yo”. Su segunda
mujer me contó cómo fueron las cosas. Estaban ella, el hijo y una tía, todos
durmiendo. No pudo escapar por ningún techo como hacía en el Sindicato de
la calle Rincón, que cuando venía la cana empezaban a escaparse todos por los
techos. Hay anécdotas espectaculares, caían en una lavandería, se metían entre
las sábanas y uno los sacaba en carrito, o disfrazado de lavandero. En diciembre
del ‘76 yo trabajaba en una imprenta. Era el 29 y estábamos por festejar el Año
Nuevo, cuando viene un amigo y me dice que habían secuestrado a mi viejo. La
noticia salió en Crónica de la mañana. Llamé al Sindicato y me lo confirmaron.
Para mí era un secuestro, iban a pedir rescate. Estuvo preso muchas veces, me
acuerdo de cuando lo visitaba en Caseros. Él se la veía venir. Ya habían secuestrado a un amigo. Un día me dijo: “Si a mí me llega a pasar algo, quiero que sepas
que yo ni peronista, ni radical, yo estoy con el trabajador y con el pueblo, con
nadie más”. Por lo que escuchaba en casa, yo sabía que la mano venía pesada.
Durante el ‘77 los compañeros del Sindicato llegaron hasta el Papa, y el gobierno
militar recibió más de 60 telegramas pidiendo por mi viejo. Mi esperanza era que
algún día iba a aparecer, que lo iban a largar, a blanquear.
Hasta que ayer, tomé conciencia de que lo habían matado. Un compañero de
trabajo me contó que lo torturaron mucho, que se ensañaron con él. Le dije que
quería saber quién lo mató, dónde estaba su cuerpo. Fue un coronel, me dice. Yo
pensé que moría en ese momento...*
“Luchó por un país mejor, por una sociedad más justa, por la eliminación de la
pobreza y la miseria, por una patria definitivamente liberada.”
Fragmento del documento leído en la colocación de la baldosa que lleva su nombre.
* N. del E: esta semblanza fue escrita mucho antes de la edición definitiva de este libro. En 2009,
el EAAF identificó los restos de Jorge, que habían estado enterrados como NN en el cementerio
de Avellaneda. Fueron velados en el Sindicato de Farmacia el 28 de diciembre de 2009 -día de su
cumpleaños- y enterrados en la Chacarita el 29, a 33 años de su desaparición forzada.
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Cecilia MarÍa
del Carmen
Fernández
Riquelme

Clara HaydÉe
Fernández
Riquelme

Luis Enrique
Elgueta Díaz

Cecilia fue secuestrada el 27 de julio de 1976 en su domicilio de Av. Chiclana
2861 junto con su hermana Clara Haydée y su cuñado Luis Enrique Elgueta
Díaz. Titina, como la llamaba la familia y amigos, estudiaba el último año de
comercial en el nocturno del Colegio Estrada, ubicado en la calle Constitución.
Durante el día trabajaba como empleada administrativa de una empresa deportiva.
Era una chica cálida, sensible, socialmente comprometida, muy querida por su
entorno, en la escuela, en el barrio, en su trabajo; era una amiga de sus amigos
y, por sobre todo, era muy amante de la vida. Tenía grandes sueños personales
y sociales, quería terminar el colegio y continuar estudios superiores, también
ambicionaba viajar y conocer Latinoamérica.
Clara era la mayor de las hermanas; adoraba su barrio (San Cristobal), orgullosa de su entorno, quería sus calles; conocía relatos increíbles de las mismas
pues su padre le había transmitido muchas historias, tal vez por esa razón le
gustaba mucho el tango y se conocía la letra de muchos, siempre decía que San
Cristóbal era un verdadero y auténtico Barrio de Tango.
Si bien el compromiso fue progresivo, comenzó apoyando a su hermana y
luego a su pareja, pero su consecuencia la llevó a involucrarse directa y decididamente llegando, incluso, a no dudar en dejar su país para quedarse con su
pareja luchando por la libertad en Chile. La represión que ejercía la dictadura de
Pinochet se hizo cada vez más fuerte, por lo tanto los hermanos Elgueta junto
a sus parejas deciden salir rápidamente hacia Buenos Aires, para luego buscar
refugio en un tercer país.
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Luis era un joven chileno que estudiaba música en el Universidad Nacional de
su país y un ferviente militante del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria
(MIR-Chile). Tras el golpe militar que derrocó al gobierno de Salvador Allende,
en 1974, su familia decidió emigrar a la Republica Argentina. Sin embargo,
él y su hermano Carlos decidieron quedarse para hacerle frente al gobierno
golpista de Pinochet.
Su padre, madre y hermana abrieron una despensa en Av. Chiclana 2821 frente
al Mercado Italiano. Tanto él como su hermano Carlos los venían a visitar con
frecuencia. Laura -su hermana- rápidamente hizo lazos de amistad con Clara y
Cecilia Fernández, quienes vivían en la otra cuadra sobre la misma calle. Fue así
que en una oportunidad, Laura viajó junto con las hermanas Fernández y José
Luis Aguirre el Hippie en el verano de 1976 a Chile para visitar a sus hermanos.
Fue en ese mismo viaje donde Luis y Clara se hicieron formalmente pareja y
decidieron vivir juntos en Chile.
La represión que ejercía la dictadura de Pinochet se hizo cada vez más fuerte.
Por lo tanto, los hermanos Elgueta junto con sus parejas decidieron salir rápidamente hacia Buenos Aires, para luego buscar refugio en un tercer país. Lamentablemente Luis, Clara y Cecilia no pudieron hacerlo, ya que el 27 de julio,
alrededor de las 2 de la madrugada fueron secuestrados por un operativo conjunto entre el ejército argentino y la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional
de Chile), en el marco de lo que se conoció como “Operación Cóndor”.
Sabemos que Luis Enrique estuvo detenido en el Ex- CCDTyE “Automotores
Orletti”, y que las hermanas Fernández estuvieron en el Ex CCDTyE “Club
Atlético”. Allí les dijeron que Luis había sido extraditado a Chile, ya que el
mismo tenía cuentas pendientes allá.
Hasta la fecha, Luis, Clara y Cecilia continúan desaparecidos.
Pensé mucho, mucho al escribir estas palabras.
Quería encontrar las palabras exactas, precisas, que pudieran expresar a ustedes
la infinita emoción y el inmenso agradecimiento que sentimos en este momento.
Busqué palabras que pudiesen trasmitirles lo que significa para mi familia y para
nuestra historia estar hoy acá.
Decirles que es tremendamente emocionante poner los pies en este sitio en
donde Kiko, mi hermano, Clarita, su compañera, y Cecilia, su cuñada, estuvieron
por última vez antes de comenzar su camino hacia el horror y la muerte.
Éste era nuestro hogar: Chiclana y Pavón.
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Éste fue el barrio que nos acogió como la familia de exiliados chilenos que éramos en 1974. Fue nuestro hogar y nuestro barrio y créanme que jamás pensé
que después de 33 años volvería a él -de la mano de todos ustedes- a sellar un
pacto con la historia, con la memoria y con la vida. Aquí hubo amor.
Entre esta casa, que era de las hermanas Clarita y Cecilia Fernández, y aquélla
de Chiclana 2821, que era la casa de mi familia, hubo amistad, compromiso,
solidaridad, fraternidad y amor.
Clarita y Cecilia Fernández eran oriundas de San Cristóbal. Dos únicas hijas de
un hombre que también amaba este barrio y que al morir, en marzo de 1974,
les dejó -entre otras cosas- un amor inmenso por San Cristóbal.
Los Elgueta conocimos a las hermanas Fernández ese mismo año ‘74.
Mis padres, pusieron un negocio, una despensa en esta calle.
Era la manera en que podían sobrevivir dos profesores exiliados chilenos. De
una familia de cinco, estábamos solamente aquí tres: papá, mamá y yo, la menor.
¿Por qué tres? Por que los dos hermanos mayores, Carlos y Luis (nuestro Kiko)
se quedaron viviendo en Chile, con el compromiso político de luchar contra la
dictadura de Pinochet.
Mis padres, exonerados de sus labores profesionales, decidieron que la mejor
forma de apoyar a sus hijos era estar cerca de ellos; por eso, no intentaron irse
lejos, la Argentina era el país vecino que nos brindaría protección.
Los viajes de Kiko, mi hermano mayor, eran frecuentes entre Chile y Argentina.
Al poco tiempo, no sólo estábamos aquí sus padres, también estaba Paula, su
única hija. Paulita, quiero decirte hoy que en esta calle, en estas veredas, anduviste de la mano de tu padre, corriendo y saltando. Él te dijo aquí, en esta
puerta, lo mucho que te amaba, lo tremendo que era volver a Chile sin ti, pero
lo necesario que él lo creía.
Clarita y Titina, mis amigas, solidarias, comprometidas, prestaban su casa
para que mi hermano se juntara con su hija, cuando la represión, tempranamente, nos dio un primer aviso. En enero de 1975 la casa de mi hermana
fue allanada.
Cortaron esta esquina. Fue un allanamiento brutal. Dijeron que buscaban una
cárcel del pueblo.
Ese día, Clarita, que ya era mi amiga, venció el temor que la situación provocaba y en un gesto valiente, caminó los metros que dividían su casa y la mía
y fue a acompañarme cuando me encontraba sola mientras mi madre iba en
busca de mi padre, secuestrado en pleno 1975.
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Clarita llegó calladita, con temor, pero muy resuelta a acompañarme. Lo recuerdo bien. El impacto del allanamiento fue grande en el barrio, sin embargo,
ella sacó fuerzas y su cariño, solidaridad y compromiso pudieron más.
Creo que ese día se selló para siempre nuestra amistad: tanto con ella como
con Cecilia, su hermana, quien al llegar del trabajo y enterarse de todo, corrió
también a respaldarnos y apoyarnos. Así era Titina. Puro compromiso, entrega. Pisaba estas calles entre su trabajo a pocas cuadras de aquí, hasta su colegio
“el Estrada”, aquí cerca en la calle Constitución. Ahí con sus compañeros y
amigos, que también fueron míos, vivíamos nuestro día a día de jóvenes comprometidos. Entre militancia, amores y bailes, íbamos desarrollando nuevas
vidas, soñando con tiempos mejores para nuestros países.
Quizás lo más importante que podemos decir hoy, en este lugar tan importante para todos, es que aquí estamos, presentes, enteros, con la cabeza erguida
recordándolos.
El trabajo por la memoria que realizan los vecinos de San Cristóbal hace posible refrendar una vez más el compromiso con nuestros seres queridos.
En lo político, porque estamos convencidos de la vigencia de sus ideales de
justicia social, democracia y libertad. En lo humano, por su entrega y compromiso con el pueblo. Y en lo íntimo, porque -a pesar del inmenso dolor que
tenemos desde el día de su secuestro y desaparición- nos sentimos orgullosos
de llevar su sangre.
Este acto es reparatorio para nosotros, la familia de Kiko, Clarita y Cecilia.
Siento que este sábado de abril nos acompañan, que esta vereda que recorrimos tantas veces y que hoy tendrá esta baldosa con sus nombres es el lugar
al que volveremos una y otra vez para decirles: los amamos.
Clarita y Cecilia, Kiko, hermano querido, aquí estamos y viven diariamente en
nuestra vidas.
Palabras de Laura Elgueta Díaz,
en el acto donde se descubrió la baldosa por su hermano y sus amigas.
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Daniel Roberto Etcheverría GÓmez

Daniel fue secuestrado el 18 de noviembre de 1978, en
la esquina de Av. Independencia y Catamarca, cerca de
su domicilio, por personal de civil que se trasladaba en
dos Ford Falcon. Tenía 25 años, era soltero y trabajaba como empleado en la fábrica de cerámicas Puerto
Nuevo. Vivía en la Av. Independencia 2730, en el barrio de San Cristóbal.
Víctor, su compañero del barrio, habla sobre Daniel:
Fue un pibe que se crió siempre en el barrio, vivía entre su casa en Saavedra e Independencia y la de su abuelo, al que amaba, en Independencia y Jujuy. El padre
de Daniel era profesor de la escuela que está entre Saavedra y Jujuy.
Fue desde muy jovencito militante de la Juventud Peronista, circunscripción 9ª y
yo lo conocí cuando llegué al barrio desde la circunscripción 6ª.
Era infatigable, un militante de “aquellos tiempos”. Las paredes del barrio supieron aceptar durante muchos años la caligrafía del aerosol de Daniel, que supo
socializar las consignas con los vecinos. Su lugar de militancia preferido era el
Club Social que está sobre la Av. Independencia entre Matheu y Alberti. Allí
organizaba unas memorables peñas con empanadas y vino que solían terminar
tardísimo, siempre acompañado por su tierna compañía.
Luego del golpe del ‘76, salir a volantear y hacer pintadas se puso muy peligroso
y ya se sabía qué le pasaba a uno si los milicos lo atrapaban.
Vivió así, esquivando la persecución, hasta que la noche del 17 de noviembre
de 1978, cuando salió a hacer unas acciones de propaganda armada en el barrio,
junto con su querido amigo y compañero Osmar, fue sorprendido por el Grupo
de Tareas 3.3/2 de la Esma. Lo hirieron con un disparo de itaka en una pierna
cuando se resistió a la detención. Capturaron también a Osmar y a ambos los
llevaron a las Esma. Daniel llegó muy mal herido, le amputaron la pierna herida,
pero a los pocos días falleció sin haber recobrado el conocimiento.
Nunca entregaron el cuerpo, por lo que se supone que debe haber sido incinerado en
el campo de deportes de la Esma, como solían hacer con los que morían allí.
Le gustaba la literatura, en especial la poesía y era un excelente jugador de ajedrez.
Continúa detenido-desaparecido.
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Nora Débora Friszman

Era hermosa. Muy joven. Aunque la condición de militantes hiciera a todas las compañeras jóvenes y hermosas, con Laura (así la llamábamos) se trataba de algo
extra. Tenía una sonrisa siempre dibujada en el rostro
y en los momentos de mayor peligro, supo no perder el
ánimo jamás. Era como que de toda ella surgía una luz que la rodeaba.
La vi enojada una sola vez. Me bastó para no querer que se repitiera nunca más.
Una noche teníamos que hacer un aguante a la vuelta de la comisaría 8a. Era una
tarea jodida, tarde, difícil de encubrir. Pasábamos como una parejita de novios
charlando en la vereda, cuando de repente se aparecen cerca de diez policías uniformados que cruzan la calle por la mitad, en dirección nuestra. “Disimulá que
viene la cana” le dije, porque ella estaba de espaldas. Me acerqué como para darle
un beso cuando los canas estaban casi encima. Me dió un sopapo que todavía
me duele, lo que produjo la carcajada general de los botones que siguieron de
largo al grito de: “Dale flaco, llevala a un telo”.
No tuve mejor idea que hacer un gesto como de: “ya va, enseguida muchachos”,
cuando recibí el segundo cachetazo.
Ésa fue la vez que la vi enojada.
Dicen que cuando se la llevaban, la noche que la secuestraron, iba prendida de
los dientes al brazo de uno de los secuestradores.
“Viva la Patria” les gritó, cuando vio que venían por ella.
Palabras de su compañero de militancia “El Sueco”
Nora nació el 20 de diciembre de 1956 en la ciudad de Buenos Aires. En diciembre de 1976 hubiera cumplido 20 años, pero la dictadura que sufríamos entonces
quiso que ése fuera su último diciembre.
Era inquieta, sensible, inteligente y perspicaz. Se interesaba por la historia. Escribía y dibujaba muy bien.
Era tímida pero determinada, desde muy chica mostró una fuerza de voluntad
inquebrantable.
Tenía un pequeño y fiel grupo de amigas, al que después se sumaron los compañeros y compañeras de militancia.
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Acostumbrada a la lectura, la discusión y la reflexión, sus jóvenes e impacientes
años encontraron en el Colegio Nacional de Buenos Aires el espacio propicio
para definir su interés por las cuestiones sociales y políticas que agitaban la vida
del continente durante los años ‘70.
Los golpes de Estado en Uruguay y Chile fueron algunos de los hechos que provocaron la reacción de la sociedad civil. La joven estudiante de 16 años marchó
por primera vez, con millares de otros jóvenes, en defensa de la democracia y
decidió, sin vacilaciones, participar en la movilización popular decidida a contribuir a la reparación de injusticias tales como la pobreza y la marginación.
En el 5º año, cuando el régimen disciplinario se volvió persecutorio y represivo,
abandonó el colegio y concluyó el bachillerato común en forma libre. En 1975
inició los estudios en el Profesorado de Escuela Elemental y cursó el año con
notas brillantes.
Después del golpe de Estado de marzo de 1976, Nora interrumpió el profesorado por el clima tenso y represivo que allí también se había instalado. Su vida
transcurría entre su trabajo, la actividad en el barrio, su militancia en la Juventud
Peronista, sus amigos y compañeros y la familia.
Formó pareja con Marcelo Pablo Pardo y fueron muy felices durante muy pocos
meses. Marcelo fue secuestrado el 9 de noviembre de 1976, poco menos de un
mes antes del secuestro de Nora.
La joven Nora, con sus 19 años, era un temible enemigo para aquellos poderes
dispuestos a matar para preservar sus privilegios.
Sus compañeros de militancia recordaron en ocasión de un homenaje, la claridad
de sus convicciones. La que hoy es la plaza de las calles México y Saavedra en la
Ciudad de Buenos Aires, comenzó a gestarse como una de sus propuestas.
En momentos en que planeaban actividades barriales, ella sugirió recuperar para
el vecindario las ruinas de un viejo orfanato. Impulsó la idea de construir un
espacio para la recreación, el descanso y la oportunidad de reunión e interacción
para los vecinos. Contribuir a recuperar la alegría y, entre todos, mejorar el entorno, para brindar a los chicos y sus familias un espacio para el ocio sano.
Ahora, esa esquina de la plaza es otro significativo lugar que tenemos para recordarla, a ella y a sus compañeros, que allí dejaron su marca, símbolo de la
fuerza transformadora que los movía.
El plan criminal de la dictadura nos privó de su querida presencia y del incalculable servicio que sus sueños, talento y voluntad hubieran significado en la
construcción de un mundo mejor.
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La obra de los dictadores fue la desaparición forzada. La obra de Nora, una
digna aspiración en favor de la vida.
Semblanza aportada por Bella Friszman, mamá de Nora
Continúa detenida-desaparecida.

JORGE DANIEL FUKMAN

Breve relato sobre alguien que decidió VIVIR
Los Vecinos de San Cristóbal Contra la Impunidad me
pidieron que escribiera algo sobre Jorgito, el Bebé. Y
la verdad que me es difícil. Quizás porque ya pasaron
más de 32 años desde que los genocidas lo mataron, y tan sólo pudimos caminar
uno al lado del otro 17 años y un poco más.
Jorgito era un pibe alegre, de chico muy despierto, dado, solidario. Esa cualidad
de darse y comunicarse hizo que fuera de una facilidad tremenda en lo de hacerse amigos. Y ya a los 5 años, tuvo su primera novia; su novia de jardín.
Quién sabe, por ahí sea que siguiendo el mandato familiar, pronto empezó a ser
un buen alumno, gracias a su facilidad de aprender. Ágil, era uno de los que en la
escuela jugaba con los más grande, porque tenía a su hermano en los grados superiores. Y pronto comenzó a destacarse en el Majanaim, un juego muy popular
en las escuelas y grupos juveniles de la comunidad judía.
Andaba ahí por el primer año de la escuela técnica, y menos aún de haber cumplido los 13, se encuentra con que se tomaba la escuela porque nos sacaban el
título. Y de mejor alumno del año, pasó a ser elegido Delegado por su compañerismo. Y comenzó a caminar por otras calles.
Se incorporó al frente territorial de Montoneros. Y comenzó a ser el Bebé, sobrenombre que le pusieron sus compañeros porque era el más chico, y su cara
parecía dos años menos. Por eso, le pusieron el Bebé, no el “Bebe” sino directamente el Bebé. Y siguió creciendo.
Y así lo encuentra la dictadura genocida. Y no se fue a su casa muerto de miedo
sino que decidió enfrentarla. Y seguir creciendo.
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Cuando el 19 de agosto de 1976, cae nuestra casa por funcionar ahí una imprenta
sindical, mantiene la entereza y logra convencer a los milicos que todo lo que había
era porque él estudiaba química. En casa había productos químicos como ácido
sulfúrico, percloruro de potasio, bomba de humo, y él convenciendo a los genocidas
que sólo era un buen alumno de química. Y la verdad que era el mejor promedio de
todo química de la ORT, donde tenía una beca completa para que estudiara.
Y otro día, lo para un cana haciendo una pintada, y para que el responsable pudiera salir, se pone hablar con el cana, convenciéndolo con su cara de nene que le
habían pagado para hacer la pintada. Y terminan hablando de putas.
Pero la suerte, esa novia burlona de los luchadores, de los revolucionarios, un día
faltó a la cita. Y cuando le dieron la voz de alto, decidió desenfundar y cagarse
a tiros con la cana.
Los compañeros que fueron después al lugar dicen que los vecinos les contaron
que cuando se acabó el tiroteo, salieron a la calle, y vieron en el piso, herido en
una pierna, a un joven que por la cara, casi parecía un nene. Que le pidieron a los
policías que no lo mataran. Pero como el joven los puteaba y gritaba “viva los
Montoneros”, el oficial lleno de bronca porque ni herido lo podía doblegar, lo
mató con una bala de remate en el medio de la frente. Cómo lo iban a doblegar
si era el Bebé.
Después, no querían entregar el cuerpo porque decían que tenían miedo de que
su entierro se convirtiera en un acto político. A pesar de los miles de muertos y
desaparecidos que ya había, no podían doblegarlo.
Y cuando el viejo logró recuperar su cuerpo, cuentan que como sus hijos por seguridad no podían ir al entierro, hubo quien cerró su negocio para acompañarlos.
Cuentan que un día, sus compañeros de división, venciendo el terror, salieron
del colegio y se fueron al Cementerio de Tablada a llevarle una flor.
Y así, como mis padres el mismo día que mataron a Jorgito, dolidos, envejcidos
y encanecidos en apenas unas horas, nos dicen a mi hermana y a mí: “miren
chicos, ustedes saben que siempre quisimos adoptar un chico; creemos que el
mejor homenaje que podemos hacerle a Jorgito es darle a otro chico la oportunidad que a él le quitaron”; así como en medio de su dolor más grande los viejos
le contestaron a la muerte con vida, yo sigo soñando.
Y sueño que haya nuevos jóvenes de 17 años que sean buenas personas, que
piensen, que estudien, que aprendan. Que sean buenos compañeros, solidarios.
Y que sueñen con un mundo sin explotados ni explotadores, un mundo de
Hombres Nuevos. Y cuando tengan que decidir, decidan. Y sean capaces de
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decidir dar la vida. Dar la vida para que el otro viva. Dar la vida, que es lo único
propio que tenemos. Y, entonces, como decía el poeta “caminaré nuevamente
por las calles,……”
A mi hermano Jorgito, al Bebé simplemente:
HASTA LA VICTORIA, COMPAÑERO
Enrique Fukman
Nota: Hace un tiempo, los Vecinos de San Cristóbal Contra la Impunidad pusieron unas placas en la placita de México y Saavedra. Y junto a la placa que recuerda al Bebé, estaban la del Turco, la de Tina, del rengo Lito, de África, de Darío, de
Daniel. Sus nombres ya son parte de los nombres del Pueblo. Los nombres de
los asesinos, en el mismo momento que apretaron el gatillo, fueron borrados de
entre los seres humanos.
MARCELO PABLO PARDO
El Rengo Lito
Militábamos en la misma zona. Lo conocí en la época
más dura de la represión, a finales del gobierno de Isabel y principios de la dictadura.
Había nacido con parálisis infantil y la renguera lo
acompañó toda su corta vida. Eso no le impidió ser un militante destacado y
siempre dispuesto a las tareas, por más peligrosas que resultasen.
Recuerdo, tal vez como anécdota, que Lito hacía ostentación, magnificaba su
renguera cuando la mano se “pudría”, cuando estaba rodeado, cuando había que
salir de una “pinza”. “A un rengo no lo van a parar”, me decía. Y tenía razón, lo
vi salir de las situaciones más difíciles.
En una oportunidad, cuando estábamos haciendo una pintada en las paredes del
barrio, apareció un auto particular y bajó un cana de civil que con su pistola apuntó
y redujo a las dos compañeras que estaban pintando. Yo estaba de campana y haciéndome el rengo, me fuí acercando hasta el tipo, hasta que de un manotazo le
saqué el arma, lo tiré al piso, nos subimos todos al auto del botón y rajamos.
Se la debemos al Rengo Lito, quien tenía razón: “a un rengo no lo van a parar”.
Palabras de su compañero “Victor”
Continua detenido-desaparecido.
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Patricia Roisinblit

Fue secuestrada de su domicilio en la calle Gurruchaga
2259, 3° “20” por un grupo de la Fuerza Aérea. Durante todos los años que cursó como alumna en la Escuela Normal N°8 vivía en la Av. San Juan 3383, 5° C.
Continúa detenida-desaparecida.
A Patricia Julia Roisinblit:
Transitaste desde jardín de infantes por Normal 8, hasta egresar de la misma escuela como Bachiller en Biología. Truncaron tu vida cuando apenas te faltaban
cuatro materias para recibirte de médica. Extraño destino el tuyo: despojaron de
sus padres a tu hijita de quince meses. Secuestrada estando embarazada de ocho
meses, tuviste un hijo en cautiverio. Hoy pudimos reconstruir toda la historia
gracias a las liberadas de la ESMA y gracias, también, al actual gobierno que me
permitió conocer ese lugar donde tuviste a tu hijo.
Hoy estoy rodeada de mis dos nietos y podemos honrarte como lo que fuiste:
una luchadora por los Derechos Humanos, luchadora contra el terrorismo de
Estado, luchadora por un país mejor para su generación y para las generaciones
venideras. Tu lucha no fue inútil, no nos han vencido, hija mía!.
Rosa Roisinblit
¡Hola, ma!
Qué lindo sería poder saludarte así. Entrar a tu casa con mi llave y gritar fuerte para
que no te asustes: “¡Hola, ma! ¡Soy yo!” Llamarte por teléfono y decirte sin pensar,
naturalmente: “Hola, ma. Soy yo”. No podemos. Nos queda este silencio estrangulado que es tuyo y mío. Nos queda todo lo que me diste y te di en esos quince
meses (veinticuatro, contando el embarazo) que nos conocimos, nos disfrutamos y
nos amamos. Aunque nunca me hayas oído decir: “Hola, ma”. Y sin embargo...
“Hola, ma. Soy yo”. Te saludo hoy y trato de imaginar el patio de tu escuela
y el cielo sobre el patio, y estoy segura de que eso se ve igual que cuando vos
cursabas. Te saludo hoy y trato de imaginarte como en las fotos, con delantal,
con el cabello bien peinado, bellísima pero parada con las rodillas para atrás,
como yo, que no heredé tu belleza pero sí tu mala postura. Trato de imaginar tu
risa... y no puedo. Tus gestos, tu voz, todo eso que no atrapa la fotografía... Y
no puedo. Otros me han prestado su memoria. Estela, apenas tu compañera en
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la escuela pero tu amiga del alma después, en la facultad de Medicina. Miguel,
tu novio, también futuro psiquiatra anti-psiquiatra, como vos. Tus compañeras
de militancia en Montoneros, todas ellas médicas y enfermeras. Tus compañeras
de cautiverio en la ESMA. Tus tías, tus primos. Y más importante que nadie,
tu mamá, mi abuela, mi Baba. Ella partera, vos casi médica, tus compañeros
profesionales de la salud, todos ellos... y esta herida mía que no cicatriza con
nada. “Hola, ma. Te extraño”. Y, sin embargo, la del Normal 8, es y no es esa
mamá que extraño(…) (…) Eras una chica de barrio, clase media, judía pero no
practicante, buena estudiante, psicoanalizada... y con tantos atributos complementarios y contradictorios como gente que me habla de vos. Como ellos, ma.
No hay nada especial para decir de vos. No eras Evita ni Rosa Luxemburgo. Te
daba miedo militar. Y sin embargo, te importaba más militar que dónde hacerlo.
Y más que todo, te importaba con quiénes. Te importaba conocerlos, quererlos y que te quisieran. Te importaba ser feliz mientras luchabas. Y fuiste feliz
mientras parías en la ESMA, cuando hiciste que el médico naval te pusiera a tu
niño sobre el pecho antes de cortarle el cordón y le hiciste sentir tu latido y le
hablaste como me habrás hablado a mí y le dijiste: “Hola, hijo. Soy yo”. Hoy soy
yo la que te saluda. “Hola, ma”. Qué raro este encuentro nuestro en tu escuela.
Si no te hubieran llevado de mi lado y quisieras enseñarme tu pupitre del colegio
secundario, te mandaría a freír churros. Hoy, me abalanzaría sobre él buscando
tu nombre tallado, para sentir la misma emoción que cuando encontré escrito
“Paty” dentro del libro Rayuela. La emoción que siento cuando me doy cuenta de
que estuviste viva como lo estoy yo, que desde tu patio se veía el mismo cielo y el
mismo sol. Y que no eras nada especial, como dije, en el sentido de que no eras
más especial que yo, que los chicos que hoy corren y gritan por los pasillos de tu
escuela. Simplemente viviste en un tiempo en el que parecía estar más claro cuál
era el camino de la justicia. Y lo seguiste. Hasta el final. Estoy orgullosa de ser tu
hija. Y sé que tus compañeros del Normal 8, aquellas compañeras de entonces y
estos compañeros de hoy, también están orgullosos de vos. De que siendo como
eras una chica cualquiera, como todos, ni Evita ni Rosa Luxemburgo, anduviste
el camino de la justicia. Hasta el final.
Hasta luego, ma. Hoy te dejo aquí. Entre éstos que también son los tuyos.
Tu hija, Mariana Eva.
(Extractos del texto leído en el homenaje a Patricia Roisinblit que se realizó en el mes de
octubre de 2005 en la Escuela Normal Nº 8 de la Ciudad de Buenos Aires).
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Rodolfo Sarmiento Ghisolfi
(áFRICA)
África -así lo llamaban los amigos a Rodolfo-, fue militante de la Juventud Peronista, Regional 1, Zona Sur.
Empezó su militancia en 1974 en la circunscripción 9ª,
en San Cristóbal. Fue un activo participante de la actividad política del barrio,
a la que agregó su talento de dibujante en la confección de volantes, pintadas y
prensa.
Junto con otros compañeros, fue uno de los impulsores de la placita de Saavedra y México en lo que era un baldío. La represión de la Junta Militar lo secuestró en noviembre de 1976 en las calles de este barrio en el que, además de
militar, vivía en el Hotel (inquilinato) de Jujuy e Independencia. Se supo que
permaneció secuestrado en la Esma.
Antonio Sosa
Nacido en el seno de una familia de ferroviarios, él
también lo fue. En los viajes realizados por el interior
del país conoció de las necesidades de su pueblo y decidió poner su vida al servicio de los sectores populares. Fue así como siendo obrero, efectuó sus estudios
de Derecho, y se especializó en Derecho Laboral. Durante largos años trabajó
en la zona sur del Gran Buenos Aires, asesorando tanto a obreros individualmente, como a sus organizaciones de base. Denunció también los atropellos
que se cometían sobre los sectores humildes y actuó como querellante en casos
de gatillo fácil. Como luchador por un mundo justo, integró las FAL - Fuerzas
Armadas de Liberación -. Detenido junto con los miembros de la dirección de
dicho movimiento en el año 1970, fue bárbaramente torturado y sin podérsele
probar accionar ilícito alguno, quedó a disposición del Poder Ejecutivo Nacional
hasta el levantamientio del estado de sitio el 24 de mayo de 1973.
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Recuperada su libertad, al ser amenazado y sabiéndose buscado, se va de su
domicilio de Lanús y en el año 1975 alquila con otros profesionales -los doctores Carlos Scirica y Elena Moreno- un departamento en el piso 5 de este edificio (Jujuy 727). Si bien ese departamento era para estudio, también vivió allí,
pues las condiciones de clandestinidad le impedían trabajar y tener ingresos para
rentar otra vivienda. Permaneció trabajando en el mismo hasta la fecha en que
fue secuestrado en el domicilio donde se encontraban su madre e hijas, el 17 de
junio de 1977.
Palabras de Elena Moreno, compañera de Antonio
“Alrededor de 180 son los abogados desaparecidos y tantos otros que estaban
con sus estudios en curso. Ellos pusieron su profesión al servicio de la liberación
de presos, de la redacción de habeás corpus, de la defensa de los derechos de
los trabajadores y de la denuncia de aquellos políticos y sindicalistas que atropellaban los intereses del pueblo.”
Fragmento del documento leído en la colocación de la baldosa que lleva su nombre.
A la fecha continúa detenido- desaparecido.

ACTO EN LA PLAZA DE MÉXICO Y
SAAVEDRA
Palabras pronunciadas por El Sueco,
compañero de aquellos a quienes
se les rindió el homenaje:
A fines de 1975 surge una tarea que implica al
conjunto de compañeros que integrábamos la
circunscripción 9ª de la Juventud Peronista de
la Zona Sur de la Capital.
La misma llega enmarcada dentro de una acción conjunta con otras organizaciones juveniles partidarias que integraban el espacio de la Juventudes Políticas
Argentinas.
Es así que, junto con la Federación Juvenil Comunista y la Juventud de Partido
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Baldosas colocadas hasta el 30-09-09
1 02/12/2005 - Gral. Urquiza y Estados Unidos (Iglesia Santa Cruz) Baldosa colectiva por: AGUAD, Ángela; BALLESTRINO DE CAREAGA,
Esther; BERARDO, Remo; BULIT, Nélida Raquel; DOMON, Alice Anne Marie
Jeanne; DUQUET, Renée Léonie Henriette; ELBERT, Horacio Aníbal;
FONDOVILA, José Julio; HORANE, Eduardo Gabriel; OVIEDO, Patricia
Cristina; PONCE DE BIANCO, María Eugenia; VILLAFLOR DE DE VINCENTI,
Azucena
2 10/12/2006 - Av. Independencia 2942 - CABIB, Eugenio Rafael
3 10/12/2006 - Pasco 1517 - CASARES, Rodolfo
4 10/12/2006 - Pasco 1517 - SURRACO BRITOS, Basilio Pablo
5 10/12/2006 - Pasco 1517 - SURRACO BRITOS, Eduardo Oscar
22/03/2007 - Gral. Urquiza 609 (Htal. Ramos Mejía) - Baldosas por:
6 CALVO BARIFFI, Jorge Donato
7 ÁLVAREZ, Eleonora Cristina
8 LAJMANOVICH KURLAT, Teresa
9 LEIVA BARROS, Norma Beatriz
10 LINBER, Pablo
11 MARZOCCA TANGORRA, Mario José
12 O´NEILL CONSIGLIO, Eduardo Miguel
13 24/11/2007 - Av. Independencia 3177 - JECKEL NAYAR, Rolando Hugo
14 24/11/2007 - Av. Independencia 3177 - PEIRANO, Edith Mercedes (Edime)
15 24/11/2007 - Av. Independencia 3037 (Librería Trilce) - FERNÁNDEZ,
16 Horacio Edmundo; VALENCIA DE FERNÁNDEZ, Isabel Noemí
17 24/11/2007 - Gral. Urquiza 1169 - OSTUNI RODRÍGUEZ, Osvaldo Aníbal
18 24/11/2007 - Gral. Urquiza 1183 - PASQUINELLI MALLEZA, Alfredo Martín
19 24/11/2007 - Gral. Urquiza 1065 - PRUNEDA CAPUTO, Alberto Armando
07/06/2008 - Plaza México y Saavedra - Placas por:
20 BEIGBEDER, Diego
21 CETRÁNGOLO, Sergio Víctor
22 ETCHEVERRÍA GÓMEZ, Daniel Roberto
23 FELDMAN, Isidoro
24 FRISZMAN, Nora
25 FUKMAN, Jorge
26 PARDO AMITRANO, Marcelo Pablo
27 SARMIENTO GHISOLFI, Rodolfo
28 30/03/2009 - Av. Entre Ríos 1039 (Comité Central PC) - Baldosa por:
BLASCO PESOA, Alejandro Antonio y LESTA MOYANO, Roberto Luján
29 25/04/2009 - Chiclana 2861 - Baldosa por: ELGUETA DÍAZ, Enrique,
FERNÁNDEZ, Cecilia María y FERNÁNDEZ, Clara Haydée
30 29/05/2009 - Av. Jujuy 727 - SOSA, Antonio
31 08/07/2009 - Rincón 1044 (Sindicato de Farmacia) - DI PASQUALE, Jorge
32 18/08/2009 - La Rioja 1042 (Normal Nº 8) - ROISINBLIT, Patricia Julia
33 18/08/2009 - La Rioja 1042 (Normal Nº 8) - COSAKA, Alicia Elsa
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Intransigente, llevamos adelante la construcción de la plazoleta que ocuparía el
baldío dejado por lo que había sido el orfanato ubicado en las calles México y
Saavedra.
El trabajo previo había detectado la necesidad de contar con un espacio verde en
el lugar, donde los chicos tuvieran juegos y los mayores un lugar de encuentro.
Eran tiempos difíciles en los que la Triple A hacía estragos en las organizaciones
populares y, para ese entonces, se podían contar de a miles los muertos ocasionados por la banda de Isabel Perón, López Rega, Almirón y Rovira.
La amenaza no impidió que se emprendiera con entusiasmo la tarea, y con un
importante número de vecinos se concretó a lo largo de varios fines de semana,
durante meses, a fuerza de pico y pala, una hermosa plaza donde la inventiva
popular proveyó de juegos, canteros, bancos, plantas y flores al desolado lugar
que antes era un baldío abandonado.
Fue un lugar de militancia donde hubo entrega, pasión, amor y dedicación. Los
vecinos alborozados veían como semana a semana crecía ese sueño y los pibes,
poco a poco, se fueron acercando con una pelota de fútbol, un mate, facturas,
alguna guitarra y trabajo.
El compromiso vecinal se reflejaba en la tarea burocrática de las solicitudes que
había que presentar a la Municipalidad de aquel entonces, con centenares de
firmas recolectadas en el barrio.
Hasta que todo empezó a empeorar.
La presencia siempre amenazante de los Falcón de civil, patrulleros, gente pesada y algunos destrozos que aparecían por las mañanas, hicieron que poco a
poco se fuesen alejando los militantes por razones de seguridad.
Llego 1976 y su fatídico 24 de marzo volvió imposible la permanencia en el territorio, que para ese entonces era un hervidero de militares, policías y patotas.
De los que aquí trabajaron, hoy recordamos a ocho, en la certera seguridad de
que fueron más los que actualmente se encuentran en situación de detenidosdesaparecidos o asesinados por la dictadura cívico-militar.
De ellos, pudimos seguir el rastro de los integrantes de la JP a través del testimonio de algunos sobrevivientes de la masacre desatada que se llevó a 30.000
compañeros en todo el país.
Levantamos el proyecto revolucionario de todos ellos, que no quedaba limitado a
la construcción de una plaza ni meramente al trabajo social. Fue esta solamente
una etapa en la construcción de una Patria Socialista por la que bregaban miles y
miles de argentinos que entendieron que a la corrupción y traición de aquellos
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años, se la enfrentaba con valor y arriesgando hasta la propia vida.
Algunos de ellos, jóvenes de 17 años, supieron defender la razón de la causa con
las armas en la mano, disparando hasta el ultimo tiro en inmensa inferioridad
de condiciones.
Otros supieron callar en las mazmorras de los centros clandestinos de detención, que ya los había diseminados por todo el país, los datos que los torturadores pretendían arrancarles.
Así fueron cayendo en la lucha por la liberación aquellos jóvenes que con su
esfuerzo, construyeron este espacio que hoy, quiso el destino, siga siendo una
plaza.
Colocamos estas placas que nos recordarán sus nombres, para no olvidar, no
perdonar y llevar sus banderas hasta la victoria.
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San Telmo y La Boca

Llevamos un largo camino recorrido de memoria en nuestros barrios: desde
aquellas primeras marchas de antorchas en 1996, hasta la última baldosa colocada
en San Telmo en septiembre de 2009, han pasado 13 años, como decimos siempre, de desandar el olvido y rescatar la historia que reivindican muchas historias.
El barrio es un retazo territorial y contiene mucho de lo que nos pasa socialmente,
refleja la realidad como en un trozo de espejo.
La represión fue dejando sus marcas en el barrio, con sus miedos y negaciones,
con sus zonas oscuras y contiene, también, parte de esa sociedad que “miró para
otro lado”, “del no te metás”, “del algo habrán hecho”, de esa acostumbrada a no
mirar más allá de su propio ombligo, la indiferente que después sostuvo “yo no
sabía nada”, “no se puede quedar en el pasado”, “otra vez con eso de los derechos
humanos”. Reflejo de un pensamiento social que han logrado construir en los
últimos 30 años. Por suerte, el espejo también nos devuelve el carácter minoritario
de este pensamiento y, lo que es más importante, el grado de ignorancia e irracionalidad que encierra.
La experiencia de andar el barrio nos fue mostrando el sentimiento solidario que
une por abajo, silenciosamente, la comprensión de aquellos que cuando pueden
tener voz, la expresan y se comprometen con ella, y que cuanto más humildes, el
gesto solidario, tiene menos necesidad de palabras y que son mayoría.
Por eso, nuestro primer reconocimiento es para aquellos vecinos que nos acompañaron en las marchas, en los actos, en los testimonios que nos permiten reconstruir la historia, y que participan en la Asamblea Popular Plaza Dorrego. Y también, a aquellos que aunque no lo hacen activamente, alientan, saludan.
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En estos últimos dos años del trabajo de memoria rescatando las historias de
los vecinos desaparecidos o asesinados del barrio -nuestros compañeros- hemos
logrado “humanizar” para el barrio a la mayoría de los compañeros, conocer a
sus familiares, sus estudios, sus trabajos, compartir sus sueños, sus esperanzas,
sus proyectos. Han recobrado su inserción, hemos reivindicado su militancia y
su proyecto político, los cuales desnudan los objetivos económicos del Estado terrorista y sus consecuencias.
También con la colocación de las baldosas, hemos modificado el paisaje urbano,
y “las veredas por donde transitaron hablan de ellos”, nos van diciendo dónde
vivieron, dónde trabajaron, estudiaron, militaron o fueron asesinados. Las veredas
del barrio son hoy, un mapa de la represión, pero también, un mapa de quiénes y
dónde se tejían los mejores sueños sociales.
Quizás, lo más sentido de esta actividad fue descubrir el proceso dialéctico de
nuestra transformación en la dinámica de ir modificando la realidad, conmovidos por tanta humanidad y tanta dignidad en esas jóvenes vidas tan maduras, por
conocer su pensar y sentir, en retazos de sus vidas, y en ésto hemos encontrado el
mayor incentivo.
Por eso, para ellos, nuestro mayor reconocimiento.
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LISTADO DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y/O ASESINADOS
DE LOS BARRIOS DE SAN TELMO Y LA BOCA
San Telmo

Adamoli, Oscar Ángel
Detenido-desaparecido el 13-06-76
Tenía puesto en feria artesanal Pza. Dorrego

Fernández Baños, Héctor
Detenido-desaparecido el 08-05-76
Vivió en Perú 1330, 5º P

Agüero, Olga Teresa
Detenida-desaparecida el 29-04-77
Vivió en Av. San Juan 835

Fernández, Carlos Jesús
Detenido-desaparecido el 28-08-76
Vivió en Piedras 1365, 2º B

Alonso Fauvety, Paloma
Detenida-desaparecida el 30-07-77
Vivió en Defensa 979

Fontela, Faustino
Detenido-desaparecido el 06-02-77
Vivió en Tacuarí 928, 3º C

Aneiros, Sergio Horacio
Detenido-desaparecido el 16-02-77
Vivió en Defensa 1066, PB 2

Garaza, Mario
Detenido-desaparecido el 16-02-77
Vivió en Chacabuco 852, 1º 18

Arancibia, Roberto Ramón
Detenido-desaparecido el 11-05-77
Vivió en Av. Paseo Colón 713, 9º F

Garaza de González, María
Detenida-desaparecida el 16-02-77
Vivió en Chacabuco 852, 1º 18

Arnaldo, Roberto Indalecio
Detenido-desaparecido el 27-07-76
Vivió en Av. Independencia 315, Dpto.13

Gargiulo de Zibacco, Adelina
Detenida-desaparecida el 08-07-76
Vivió en Estados Unidos 634

Bronzel, José Daniel
Detenido-desaparecido el 27-07-76
Vivió en Chile 862, 2º A

González, Emilio Guillermo
Detenido-desaparecido el 16-02-77
Vivió en Chacabuco 852, 1º 18

Carricondo, Manuel Daniel
Detenido-desaparecido el 06-12-77
Vivió en Perú 923, 4º 4

Juárez, Enrique
Detenido-desaparecido el 01-03-77
Vivió en Av. Brasil 410, 9º A

Clar, Mario César
Detenido-desaparecido el 18-05-77
Vivió en Defensa 979, 6º D

Käsemann, Elisabeth
Detenida-desaparecida el 08-03-77
Vivió en Piedras 1730

Clar, Sergio Andrés
Detenido-desaparecido el 18-05-77
Vivió en Defensa 979, 6º D

Marsano, Juan Carlos
Detenido-desaparecido el 28-02-77
Vivió en Av. Caseros 612

Decurguer, Raúl Hugo
Detenido-desaparecido el 29-04-77
Vivió en Av. San Juan 835

Möller, Guillermo Marcelo
Detenido-desaparecido el 24-06-78
Vivió en Chacabuco 1181

Ercolano, Guillermo Ángel
Detenido-desaparecido el 06-12-77
Vivió en Perú 923, 4º 4

Morandini, Cristina
Detenida-desaparecida el 18-09-77
Vivió en Av. Paseo Colón 1598, 8º N

Faimberg, Pablo Antonio
Detenido-desaparecido el 18-10-75
Vivió en Defensa 979, 4º C

Morandini, Néstor
Detenido-desaparecido el 18-09-77
Vivió en Av. Paseo Colón 1598, 8º N
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Orellano, José María
Detenido-desaparecido el 14-04-78
Vivió en Balcarce 946

Podolsky, Cecilia
Detenida-desaparecida el 27-07-76
Vivió en Chile 862, 2º A

Pais, Alicia
Asesinada el 01-11-77
Vivió en Av. Brasil 410, 9º A

Scarpato, Salvador Miguel
Detenido-desaparecido el 14-11-76
Vivió en Piedras 1049, PB O

Pais, Olga
Detenida-desaparecida el 01-03-77
Vivió en Av. Brasil 410, 9º A

Tirinanzi, María Felisa
Detenida-desaparecida el 23-12-78
Vivió en Humberto 1º 826

Palma, Horacio Mario
Detenido-desaparecido el 11-01-77
Tenía su estudio contable en Perú 743

Verdecanna de Carricondo, Graciela
Detenida-desaparecida el 06-12-77
Vivió en Perú 923, 4º 4

Pedrini, Susana Elena
Detenida-desaparecida el 27-07-76
Vivió en Chile 862, 2º A

Zago de Arancibia, María Eugenia
Detenida-desaparecida el 11-05-77
Vivió en Av. Paseo Colón 713

La Boca
Aguilera Vitiello, Horacio
Detenido-desaparecido el 09-01-79
Vivió en Martín Rodríguez y P. de Mendoza

Levy Olivera, Daniel Horacio
Detenido-desaparecido el 08-10-76
Vivió en Alfredo Palacios 942

Berardo Nervo, Remo Carlos
Detenido-desaparecido el 08-12-77
Vivió en Magallanes 889

Loiácono Olguín, Jorge
Detenido-desaparecido el 18-10-76
Vivió en Tomás Liberti 1172

Bispo Placeres, Rubén
Detenido-desaparecido el 19-04-77
Vivió en Ruiz Díaz de Guzmán

Molfino Stefanelli, Mario Vicente
Detenido-desaparecido el 21-02-77
Vivió en Olavarría 389, 2º A

Cabrera, Ricardo
Detenido-desaparecido el 12-10-76
Vivió en cortada de Grote e/Alvarado y Salvador

Olivera de Levy, Martiniana
Detenida-desaparecida el 08-10-76
Vivió en Alfredo Palacios 942

Falicoff Sborovsky, Alberto Samuel
Detenido-desaparecido el 24-11-76
Vivió en Av. Patricios 40, PB 17

Pedraza García Guerra, Horacio Vital
Detenido-desaparecido el 06-02-76
Vivió en Alte. Brown 686, PB 2

Fernández Oris, Hernán Daniel
Detenido-desaparecido el 26-06-76
Vivió en Av. Patricios al 500

Penelli Filipovich, Dora Graciela
Detenida-desaparecida el 22-11-76
Vivió en Alte. Brown 1063

Ferradás Alonso, Carmen
Detenida-desaparecida el 12-07-77
Vivió en Gualeguay 348, 2º P

Peralta Aquino, Eustaquio
Detenido-desaparecido el 28-12-77
Vivió en Ministro Brin 500, P.5, Dpto. 2

Gazarri, Wenceslao Pablo
Detenido-desaparecido el 27-11-76
Vivió en Villafañe 439
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FOTOGRAFÍAS DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y ASESINADOS
DE LOS BARRIOS DE SAN TELMO Y LA BOCA
San Telmo

ADAMOLI, Oscar Ángel

AGÜERO, Olga Teresa

ALONSO FAUVETY, Paloma

ANEIROS, Sergio Horacio

ARANCIBIA, Roberto Ramón

ARNALDO, Roberto Indalecio

BRONZEL, José Daniel

CARRICONDO, Manuel Daniel

DECURGUER, Raúl Hugo

ERCOLANO, Guillermo Ángel

FAIMBERG, Pablo Antonio

FERNÁNDEZ BAÑOS, Héctor

FERNÁNDEZ, Carlos Jesús

FONTELA, Faustino

GARAZA, Mario

GARAZA DE GONZÁLEZ, María

GONZÁLEZ, Emilio Guillermo

KÄSEMANN, Elisabeth

MARSANO, Juan Carlos

MÖLLER, Guillermo Marcelo

MORANDINI, Cristina

MORANDINI, Néstor

ORELLANO, José María

PALMA, Horacio Mario

PEDRINI, Susana Elena
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PODOLSKY, Cecilia

SCARPATO, Salvador Miguel

TIRINANZI, María Felisa

VERDECANNA DE CARRICONDO, Graciela

ZAGO DE ARANCIBIA, María e.

LEVY OLIVERA, Daniel Horacio

LOIÁCONO OLGUÍN, Jorge

La Boca

AGUILERA VITIELLO, Horacio

MOLFINO STEFANELLI, Mario V.
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BERARDO NERVO, Remo Carlos FALICOFF SBOROVSKY, Alberto s.

OLIVERA DE LEVY, Martiniana

PENELLI FILIPOVICH, Dora g.

PERALTA AQUINO, Eustaquio
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HISTORIAS DE VIDA DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y/O ASESINADOS
DE LOS BARRIOS DE SAN TELMO Y LA BOCA

CARLOS JESÚS FERNÁNDEZ
(Polo Cortés)
Carlos Jesús Fernández fue detenido el 28 de agosto
de 1976 en Piedras 1365, a los 35 años. Había nacido
el 9 de julio de 1941, estaba casado y tenía una hija de
dos años. De profesión actor, su nombre artístico era
Polo Cortés. En el año 1975 fue candidato a presidente de la Asociación Argentina
de Actores por la lista Naranja.
En el operativo de secuestro participaron alrededor de quince personas de uniforme y de civil que se identificaron como personal de la comisaria 11a Su esposa
recibió noticias de que estaba en la cárcel de Caseros, pero no lo pudo constatar.
Testimonio de Horacio Peralta, titiritero:
Polo Cortés, vive en mi memoria.
La jerarquiza con su presencia.
Escucho allí su voz, sus palabras.
Sus deseos y los miedos de un futuro que a principios del ‘76 nos prometían
sólo sacrificios. Lo decía sin decirlo, declarando con su voz pausada tal o cual
ecuación de una resistencia estoica y de un triunfo hipotético.
Polo quería otro mundo para todos, para él, para nosotros, para su esposa, para
su hijita.
Sus últimos días de lucha los desconozco.
Sólo sé pedazos que me dicen que fueron… que fueron…
No, no sé cómo fueron, no me atrevo a calificarlos.
Sepan que Polo vive y vivirá en mi memoria siempre,
paseándose como un hombre libre, libre y liberado de todos los tormentos.
Como un ejemplo.
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Testimonio de una amiga, Diana Arias, actriz:
Se lo llevaron pero no lograron, no pudieron hacerlo desaparecer de nuestro
recuerdo. Perdieron, Polo.
Dice la canción: “cuando un amigo se va queda un espacio vacío”.
Para mí no es así, el espacio que tiene en mí está lleno de recuerdos, lágrimas,
risas y complicidades.
Todavía hoy me sorprendo al descubrir que aún espero verlo aparecer saludándome, “qué hacés, negra”.
Esta placa no es más que contar a los que no lo saben que de aquí se llevaron
a un actor simpático de risa fuerte, que un día secuestraron y quién sabe dónde
estará.
¿No está? Sí está. Si todavía me sigue haciendo reír con sus anécdotas, comentarios y sus chistes escatológicos.
Yo sigo teniendo encuentros con él en sueños y está igual, verborrágico, apasionado y corriendo, siempre corriendo.

Pablo Faimberg
“Me acuerdo bien de su mirada

Ella atraviesa aún mi alma
Como un rayo de fuego en la noche
Me acuerdo bien de su mirada. El resto…
Sí, el resto se parece sólo a la vida”.
Fernando Pessoa

Testimonio de Claudia Andrea Faimberg:
Las luces se apagan. Dentro de un minuto voy a salir a escena. La obra es
Antígona.
Inesperadamente aparece mi hermano Juan, acalorado, entre bambalinas. Balbucea unas palabras que no tengo tiempo de comprender, salvo “hermano”.
Al acabar la obra está papá, pálido, esperando a la salida.
Mi hermano Pablo ha desaparecido. Es el 17 de octubre de 1975, el mismo día
en que la “Excma. Señora” Presidenta de la Nación, Doña María Estela Martínez de Perón pronunciara su discurso “El día de la Lealtad”.
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Bajo el gobierno de María Estela (Isabelita) Martínez de Perón, José López Rega
creó las AAA (Alianza Anticomunista Argentina) responsables de la desaparición de Pablo y de tantos otros compañeros y compañeras.
Pasaron más de 34 años y, de repente, me doy cuenta de lo poco que he estado
con él.
Cuando yo tenía 12 años mis padres se separaron. Nos preguntaron a los tres
hermanos con quién queríamos vivir. Juan, con 13 años, y yo, fuimos con papá.
Pablo, de 17 años, se quedó con mamá. A la diferencia de edad ahora se le
agregaba también la distancia entre las casas.
Cinco años después volví a casa de mamá. Pablo, que vivía allí con su novia
Marga Palacio, me cedió el lugar. Se fueron a un hotel provisoriamente y luego,
cuando se casaron, se afincaron en un departamento de la calle Defensa. Es de
allí de donde las AAA se llevaron a Pablo y a Marga. Marga pasó 6 años en la
cárcel de Devoto. Pablo jamás volvió a aparecer.
Desde la noche de Antígona hasta mi exilio en Barcelona, un año después, sólo
recuerdo estar buscándolo junto con mi familia. Comisarías, jueces, iglesias o
simplemente por las calles…
Papá, Armando Faimberg, hizo cada jueves de su vida la ronda con las Madres
y Abuelas de Plaza de Mayo, sosteniendo la foto de Pablo.
De pequeños vivimos frente al parque Lezama. Jugábamos por todo el parque.
Cuando iba a las hamacas, Pablo parecía orgulloso de mí porque en vez de usar
vestiditos como mis vecinas, usaba mis tejanos Topeka.
Tengo pocos recuerdos de haber compartido largos períodos de tiempo con
Pablo. Me encanta recordar cuando tomábamos un colectivo, no importaba el
número ni el destino. Ibamos hasta el final del recorrido y volvíamos caminando
a casa. Yo, con 10 años y sin saber donde estábamos, me sentía segura de que él
sí sabría llegar.
A veces íbamos a los cines de arte y ensayo como el “Arte” o el “Loire”.
También le encantaba leer y, algo fuera de lo común, le gustaba el latín y era
bueno haciendo traducciones
Él fue quien me regaló a mis 15 años el disco “Con su blanca palidez”. Me
introdujo a los Beatles de los cuales aún soy fan… Nadar juntos en el mar…
Pasar ratos en silencio.
Mi padre, mis hermanos y yo fuimos al CNBA (Colegio Nacional de Buenos
Aires). Pablo en 3º se fue al ILSE (Instituto Libre de Segunda Enseñanza). Del
CNBA tengo entrañables amigos desaparecidos: Augusto Conte Mac Donell,
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Pablo Lepíscopo, Martín Bercovich, Darío Krasniasky, Claudio Timinesky,
Claudio Slemenson… entre otros.
Trabajé para Pablo en la Universidad de El Salvador. Él estudiaba psicología y pasaba a mimeógrafo los apuntes que tomaba en clase. Así se pagaba la universidad.
Cuando pregunto a mamá, Elisa Waxemberg, ahora de 82 años y miembro de
COSOFAM (Comité de Solidaridad con Familiares de Presos Políticos, desaparecidos y muertos en la Argentina) le cuesta hablar.
Le pido a mi hermano Juan (citado en el libro de Marcelo Brodsky Buena Memoria), que me cuente de Pablo y a él también le cuesta hablar.
En el año ‘83 hice con Denis Magerman y junto con mi hija Paula Ehrenhaus
Faimberg, un corto, “PABLO”, que se emitió en todas las TV francófonas del
mundo. Era un momento muy especial. Comenzaba el gobierno de Alfonsín.
En el momento de la desaparición, yo tenía 20, él, 25. La distancia ya no era
tanta. Empezábamos a acercarnos.
En todos estos años me ronda la misma pregunta: “¿Qué derecho tienen a arrancarme a mi hermano?!”.
Tengo necesidad de repuestas, que no haya olvido.
Despedirse enmarca.
La desaparición sólo deja sombras perpetuas en la vida.
Barcelona, diciembre de 2009.

María Elena
Garaza de
González
Emilio
Guillermo
González
María Elena nació el 5 de marzo de 1961 en Ramos Mejía, provincia de Buenos
Aires. Emilio, el 19 de agosto de 1954 en la provincia de Buenos Aires. Ambos
militaban en la organización Montoneros. Sus compañeros los llamaban Mara
y a él Conejo. Fueron secuestrados el 16 de febrero de 1977 en su domicilio de
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la ciudad de Buenos Aires. La joven estaba embarazada de siete meses. Fueron
vistos por sobrevivientes en el ex CCDTyE “Club Atlético”.
Extraído de: Niños desaparecidos. Jóvenes localizados.
Abuelas de Plaza de Mayo.

Elisabeth Käsemann
Este discurso fue pronunciado ante su tumba,
en representación del exilio argentino,
al cumplirse el tercer aniversario de su asesinato*:

La socióloga Elisabeth Käsemann nació el 11 de mayo de 1947 en Gelsenkirchen. Sus padres fueron el conocido profesor universitario y teólogo luterano
Ernst Käsemann y la Sra. Margrit Wizermann.
En 1969 se trasladó a América Latina donde trabajó como asistente social. En la
Argentina realizó su labor en villas miseria y en establecimientos fabriles. El 8 de
mayo de 1977, Elizabeth se encontró con su amiga, la ciudadana estadounidense
Diana Houston, y le comentó que se sentía observada y seguida por personas
desconocidas. Quedaron en encontrarse al día siguiente a las ocho de la mañana.
Desde ese día, Elizabeth está desaparecida. Dos días después, entre la una y
las dos de la mañana, un grupo armado que se identifica como Policía Federal
viola la puerta de entrada al departamento de Diana Houston. Ésta es golpeada,
esposada y detenida. Todos los objetos de valor son robados. Diana Houston
es llevada hasta los cuarteles de Palermo -según su propio reconocimiento- y
allí torturada. Por una puerta abierta oye los gritos de Elisabeth. Las respuestas de ambas son confrontadas por los torturadores. Al día siguiente, Diana es
llevada a su departamento donde quedarán dos “centinelas” que la obligan a
atender todas las llamadas telefónicas. Uno de ellos se identifica como oficial de
inteligencia del Ejército y le señala que Elisabeth Käsemann está detenida. Por
la intervención de la embajada de Estados Unidos, Diana partirá el 3 de abril a
Nueva York. El 26 de mayo de mayo de 1977, un comunicado firmado por el
general Suárez Mason -Comandante del Cuerpo I de Ejército- señala que en
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un encuentro en Monte Grande entre fuerzas de seguridad y “guerrilleros” han
sido muertos 16 de estos últimos. Cuatro días después, el general Suárez Mason
publica las listas de los caídos: doce hombres y cuatro mujeres. Una de ellas
aparece con los nombres de “Isabella Kasermann”. El 4 de junio el médico de
la embajada alemana reconoce uno de los cadáveres como Elisabeth Käsemann,
hija del profesor de Teología de la universidad de Tübingen, Ernst Käsemann.
El cuerpo presenta dos balazos por la espalda, uno en la nuca y otro a la altura
del corazón. En una conferencia de prensa, el general Suárez Mason insistirá en
el tiroteo. Lo que no explicó es cómo, habiendo sido detenida el 8 de marzo,
pudo haber tomado parte en un tiroteo el 26 de mayo. En la Argentina de Videla los fusilados no murieron de acuerdo a la ley de fugas -“cuando trataban de
escapar”- sino que se les aplicó la “ley de tiroteos”.
Palabras de Osvaldo Bayer*:
[…] “No quisiera dejarle la última palabra a los verdugos y militares”, escribió
Ernst Käsemann en un artículo sobre el asesinato de su hija Elisabeth.[…]
Elizabeth, como Klaus Zieschank, como las monjas francesas, como Dagmar
la estudiante sueca y como tantos otros amigos alemanes, españoles, italianos
y latinoamericanos volvieron a dar vida en mi país a la tradición humanística
de los que nacieron para ayudar. Dar la mano a los débiles. Desesperar por el
dolor de los otros. La utopía de la justa repartición de los bienes de la tierra. El
prójimo. El semejante. El compañero.
La palabra contra la cámara de gas, el balazo, el garrote, la tortura, el golpe
avieso contra el indefenso[…]
*Extraido de Exilio Osvaldo Bayer y Juan Gelman.
Horacio Palma
Testimonio de su hija, Gloria Palma:
Horacio Palma nació el 21 de diciembre de 1924, en
Paraná. Concurrió a la facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Tenía una hermana. Tuvo 7 hijos. Trabajó en el estudio de Perú 743, en San Telmo, desde
1960 hasta su desaparición en 1977.
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Desapareció el 11 de enero de 1977, de su casa de Hurlingham, en O’Higgins
1686, a las 2 de la mañana. Primero llamaron por teléfono para preguntar por él,
estábamos viendo tele, Silvia de 19 años, Teresa de 18 años y Gloria de 15 años,
pero cortaron, no se llegó a enterar mi papá que llamaron por teléfono Al rato
tocan el timbre y yo lo voy a despertar, sale él y le dicen lo venimos a retirar de
la Policía Federal. Ahí abre la puerta y entran cuatro hombres con armas largas,
mi papá se cambia y nosotras quisimos escaparnos, pero no pudimos abrir la
puerta. Una vez que se fueron, dijeron que en cuatro horas lo devolvían, nos
quedamos tiradas en el piso las cuatro, llorando, esperando que se vayan, no sé;
en la planta alta estaba mi hermano menor durmiendo, él recién a la mañana se
enteró lo de mi papá. Llamó una vez y decía que estaba bien y mando unas cartas
a través de un tal Pepe, eso fue a fines de marzo, después nunca más.
En 1983, recién ahí me entero por el Diario Clarín, que había desaparecido por
unas tierras que tenía mi papá en Mendoza. Antes que desaparezca mi papá,
se casa una hermana con un marino, compañero de Astiz, y ella se casa el 7 de
enero, en la iglesia de Palomar. Ese día se corta la luz en la iglesia, y la ceremonia
se hace gracias a que meten un Ami 8 enfocando el altar. Mi papá, en toda la
ceremonia está mirando hacia atrás y muy serio, mi papá era muy alegre. Antes
de casarse, un militar le manda a la novia una asistente social, para ver con quién
se casa y mi papá estaba nervioso por los libros que había, así que los más peligrosos los corrió para otro lado.
Mi papá era un tipo que vivía para su trabajo y para sus hijos, tenía un compromiso
social, pero muy individual. Sé que tenía una idea política muy clara, pero muy contraria a mi mamá y mi hermano mayor, ya que discutían muchísimo en la sobremesa. Tengo el recuerdo de él sentado en el living, poner música clásica y leer un libro.
Haber quemado esos libros en asados nocturnos, fue muy triste, ver que su vida
estaba ahí, verla convertida en cenizas, era muy triste. Muy moderno para la época,
nos daba mucha libertad, que una vez que desapareció se perdió por completo, se
convirtió mi casa en un calvario, realmente. Muchos años, pero muchos, lo buscaba
en algún rostro de algún linyera, y pensaba “¿y si es ése?”, o en algún hombre que
veía por la calle y lo miraba, y tenía la fantasía de que iba a aparecer. Por lo que no sé
cómo explicar, pero yo no vi que mataran a mi papá, y eso dejaba la duda.
Si mi papá hizo algo tendría que haber sido juzgado y no desaparecido… y no
poder terminar de hacer el duelo, ya que nunca supe cuándo lo empecé a llorar,
pero si sé que no lo terminé de llorar. Hoy tendría 83 años, y ya habría cumplido
su condena.
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Susana Elena
Pedrini
JosÉ Daniel
Bronzel
Susana nació el 28 de julio de 1947 en la Ciudad de Buenos Aires. José, el 22 de
marzo de 1947, en la misma ciudad. Sus amigos lo llamaban Pepe. Ambos militaban en la organización Montoneros. El 27 de julio de 1976 fueron secuestrados
en su domicilio de la ciudad de Buenos Aires. La joven estaba embarazada de
un mes y medio. Ambos fueron vistos en la Superintendencia de Seguridad de
la Policía Federal. Fueron asesinados el 20 de agosto de 1976 en la conocida
“Masacre de Fátima”. En 1986, el Equipo Argentino de Antropología Forense
realizó la exhumación de veinticinco cuerpos que habían sido enterrados como
NN en el cementerio de Presidente Derqui, así pudieron identificar en 1999 los
restos de Susana y en 2000 los de José. Pudo comprobarse que su embarazo no
llegó a término. La pareja fue asesinada. La joven tenía dos meses y medio de
gestación.
Extraído de Niños desaparecidos. Jóvenes localizados.
Abuelas de Plaza de Mayo.

Salvador Miguel Scarpato

Testimonio de su hermana Marta Scarpato:
Ese Miguel fanático hincha de Racing, siempre dispuesto bailarín de folklore, entusiasta mochilero por
los caminos del Sur, comprometido militante sindical en la JTP, amigo entrañable… Y, tiempo después, imagen enarbolada en las marchas por la Justicia y la
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Verdad. Miguel tenía la risa y el llanto fácil, Miguel, mi hermano menor que con
el tiempo se ha convertido en alguien mucho más grande que yo (…)
Fue domingo el 14 de noviembre de 1976.
Nos vimos, después de muchos días, el sábado 13. Un día como tantos de la
primavera porteña. Fuimos con mamá a una exposición en Palermo, nos encontramos allí. Fue la última vez que lo vimos.
El domingo 14 de noviembre de 1976 yo no estaba en casa… ¿a dónde fui?
Creo que al cine, Miguel llamó en la tarde, habló con mamá, preguntó por mí,
quería decirme algo. Fue su última llamada, no volvió a llamar.
El lunes 15, poco a poco empezó la pesadilla. Nadie sabía dónde estaba, llamaron amigos, compañeros, Beatriz, su compañera, a quien nunca conocimos,
todos preguntando por él. Miguel no había acudido a diversas citas. Poco a poco,
la sospecha de que algo grave había pasado se fue abriendo paso…
Aquel presentimiento que me puso a temblar al escuchar las marchas militares y
la primera proclama de la Junta en la noche del 23 al 24 de marzo de 1976, empezaba a convertirse en una terrible realidad… este golpe de Estado NO SERÍA
COMO LOS OTROS PARA NOSOTROS (...)
(…)No sé decir cuándo comenzamos a sentir que la amenaza estaba cada vez
más cerca… lo que sí sé es que ese golpe de Estado representó un parteaguas en
nuestras ideas sobre la vida y la muerte. Empezamos a sentir el valor de los ritos
colectivos de duelo y despedida.
A medida que pasaban las semanas, la situación se fue haciendo cada vez peor,
más difícil para Miguel… Las puertas se iban cerrando una tras otra. Sigo sin
saberlo todo de aquellos días, sobre todo las semanas que van desde el momento
en que lo detienen en un bar de Villa Adelina, lo golpean duramente y lo interroga en San Martín alguien que se identifica como un mayor del Ejército e
inopinadamente lo liberan… hasta aquel 14 de noviembre de 1976.
Paseando por las calles de Zona Norte del Gran Buenos Aires, por San Isidro, Martínez, Villa Adelina, cuesta imaginar que el horror marchó por ellas. Sin embargo, allí
como en otros rincones del país, ocurrieron algunos de los momentos más oscuros
de nuestra historia reciente. En esas calles, por esas esquinas, fueron secuestrados
algunos de nuestros compañeros desaparecidos. No tenemos mayores detalles de
cómo ocurrió la detención de Miguel. Pero sabemos que fue en esa zona, la zona
de su militancia sindical. El sindicato de Villa Adelina de la Federación Obrera Ceramista, en donde militaba, fue duramente golpeado por la represión, intervenido
bajo la autoridad de Máximo Milak, mayor de Gendarmería Nacional.
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Por ejemplo, Lazadur era una combativa fabrica ceramista, cercana a la estación
de Boulogne, donde trabajaban 1000 obreros. En noviembre de 1977, desafiando a la dictadura militar, la fábrica paró por aumento de salario. Desaparecieron
19 trabajadores, en su mayoría mujeres. Cabe destacar que fue el sindicato de
Ceramistas Villa Adelina, en donde se reunía desde 1975 la Coordinadora de la
Zona Norte.
Después del 14 de noviembre de 1976, cae sobre lo que pasó con mi hermano,
al igual que sobre la suerte de 30.000 compañeros/as, el silencio del poder… un
silencio aterrador, porque niega la existencia misma del otro… No fueron… No
existen… Desaparecieron…
La Memoria, tan odiada por algunos y tan necesaria para todos/as, nos distingue
como especie. Sólo recordando podemos seguir adelante, construyendo (¡ojalá!)
un país en donde se pueda vivir libremente, con Justicia y Paz.
Reconstrucción
(14/11/08)
Recuerdos sobre recuerdos,
Formación de la figura, a partir de sentidos.
La permanencia de uno por sobre el tiempo
Tu permanencia en la vida
Tu permanencia en mi vida
Y yo trágicamente sin conocerte, te conozco
Sin recordar recuerdo, y sin conocerte
armé tu persona de los relatos de quienes te
quieren.
Una foto carnet, de cuatro por cuatro a cuadro,
de cuadro solitario a cuadro colectivo,
de carnet a bandera, a larga bandera.
Y yo, que sólo sé de cine,
no puedo evitar verte en plano general
caminando con todos por Avenida de Mayo.

Tu rostro que esta vez, sin saberlo siquiera, alegre
acompaña
al ángel convaleciente que te visitó,
jugando a las cartas en una blanca mesa de luz.
Cómo salpicar el alma con instantáneas ajenas,
que construyen tu ser. Tu pensar y accionar,
y la bendita coherencia que muchos dicen
pero que pocos tienen.
Te confieso, hoy aquí ahora, en voz baja
que de chico y de grande, muchos cientos de veces
he querido ir a buscarte, a tiempos pasados
compartir unos mates
y avisarte
Jugarse entero por lo que se ama…

Una foto color, un teléfono en mano,
La sonrisa del momento fugaz,
…pero atrapado en el tiempo como fotograma.
La transformación de plano entero a primer
plano.

Poema de Nicolás Di Giusto
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Graciela Cristina
VeRdecanna
Manuel Daniel
Carricondo
Testimonio de su prima Mirta:
Graciela Cristina Verdecanna y Manuel Daniel Carricondo fueron secuestrados
de su domicilio de la calle Perú Nº 923, 4º 4, en la madrugada del 06/12/77.
Graciela nació el 25/12/50 y se recibió de Licenciada en Ciencias Biológicas
en la Facultad de La Plata, con muy alto promedio. Por ello inmediatamente le
ofrecieron quedarse como docente en dicha Facultad.
Dany, como todos lo llamaban, nació el 09/11/50, estudiaba Ingeniería en la
Universidad Tecnológica y trabajaba en el Instituto Biológico.
Cuando se los llevaron, dejaron a sus tres hijas (las mellizas de 2 años y la menor
de 7 meses) en el departamento de una vecina.
Se amaban mucho y les gustaban mucho los niños.
Dany era hincha y socio de River, un fanático. Le gustaba divertirse, siempre
estaba de buen humor, hacía chistes, era un gran compañero y amigo (tenía
muchos).
Graciela, simpatizante de Estudiantes de La Plata, era más seria, centrada y le
gustaba mucho leer. Ambos tenían una gran belleza interna y externa. Querían
una Argentina mejor, una Argentina donde sus hijas vivieran libres, sin miedos
ni temores. Tenían un gran sentido de la solidaridad y compromiso con los
necesitados. Se conformaban con lo que tenían y disfrutaban con muy poco:
pasear los cinco al aire libre, ir a una plaza, tomar un helado, ver crecer felices a
sus hijas en un mundo distinto al que les tocó vivir a ellos.
Desde que se los llevaron no se supo nada más de ellos. Se presentaron hábeas
corpus, se enviaron cartas a distintos consulados y embajadas, se hizo la denuncia
a la Comisión Permanente por los Derechos Humanos, entre otros organismos.
La respuesta siempre fue negativa, nunca se supo nada oficial de ellos. Más tarde,
por datos aportados y conocidos vía Internet, nos enteramos que estuvieron en
los centros de detención “Club Atlético” y “El Banco”.
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La pregunta es por qué, por qué apagaron sus sueños. ¿Por pensar y sentir distinto? No importa dónde estén, porque estarán en los recuerdos, raíces y corazón de quienes los conocieron.
No abriguemos odios, pero sí clamemos memoria y justicia para que lo pasado
no suceda nunca más, para que unos pocos, sin sentido, se arroguen el derecho
de arrebatar la vida de nuestros seres queridos.
Recordemos con esperanza un párrafo de la canción de Víctor Heredia Todavía
cantamos:
Todavía cantamos, todavía pedimos,
Todavía soñamos, todavía esperamos.
Que nos digan adónde han escondido las flores
que aromaron las calles persiguiendo un destino.
Dónde, dónde se han ido.
Todavía cantamos, todavía pedimos,
Todavía soñamos, todavía esperamos.
Que nos den la esperanza de saber que es posible
que el jardín se ilumine con las risas y el canto
de los que amamos tanto.
Dany, mi amigo, mi hermano, cuando te llevaron se llevaron también parte de
mí. Dejaron tus tres retoños que eran el fruto de tu amor y tu orgullo. Con el
tiempo comenzaron a llegar los retoños de tus retoños (nietos), los que me dan
fuerzas y sentido a mi vivir. Desde el lugar en que te encuentres, sé que estarás
cuidándolos y protegiéndolos como su ángel guardián.
Cuando llegue el momento en que el destino decida que yo tenga que partir,
estés donde estés, sé que te encontraré, sé que me estarás esperando.

María Eugenia
Zago de Arancibia

Roberto Ramón
Arancibia
152

Historias San Telmo-La Boca

Testimonio de su hija, Adriana Dolores Arancibia:
En Paseo Colón 713, 9º F, viví con mi hermano Martín y mis papás: Roberto
Ramón Arancibia y María Eugenia Zago.
El 11 de mayo de 1977 rompieron la puerta de mi casa, golpearon y lastimaron
a mis papás en presencia mía y de mi hermano. Se robaron todo. Pese a esto mi
papá no bajo los brazos y valientemente gritó: “viva el ERP”; mamá, preocupada por nosotros, le recordó a mi hermano nuestros nombres y que teníamos
una abuela en Salta. Aun sabiendo esto, estos uniformados que se habían presentado al encargado del consorcio como las fuerzas conjuntas, nos tiraron a mi
hermano y a mí en el orfanato de Moreno llamado “Riglos”. Yo tenía 3 años y
Martín 6 años. Allí estuvimos durante 6 meses, en donde yo volví a usar pañales,
no paraba de llorar y Martín no sabía qué hacer. Yo tenía una obsesión, ponerle
a papá una curita, sin lugar a duda me preocupaba haberlo visto lastimado y
sangrando. Gracias a alguien que desconozco, se publicó en un diario nuestras
fotos y nombres, y así nos encontró la única abuela que vivía, la abuela por parte
de papá, la abuela Antonia.
Aunque lamento no recordar a mis padres, ni nada de lo vivido, trato de rescatar
de cómo eran ellos, que les gustaba, que no, si me querían, si se querían, hasta
si realmente era su hija ya que no tengo ninguna foto con ellos, y mi abuela no
me conocía hasta encontrarme, aparte de que mi hermano cuando me peleaba a
veces me decía que me habían traído del orfanato por error, cosa que fue totalmente desterrada de mis fantasías gracias al Equipo de Antropólogos Forenses
(EAAF), ya que al encontrar a papá se confirma mi parentesco sólo con mi
muestra de sangre y que da una compatibilidad de ADN de un 99,99 % , así que
soy Arancibia de pura cepa.
Con el paso del tiempo y buscando, buscando y buscando amigos, familiares
y compañeros de lucha de mis padres, puedo llegar a reconstruir en parte su
historia, mi historia.
Mi mamá, María Eugenia Zago de Arancibia, nació en Salta un 13 de mayo de
1943. Era una mujer rubia, delgada, bonita, que solía ser poco diplomática, y
venía de una familia de mucha plata. Se recibió de médica a los 23 años y se
dedicó a trabajar con ancianos. Le gustaba vestirse bien, cosa a la que le costó renunciar cuando se involucró con la problemática social. Ella era una persona muy
pensante que ansiaba un cambio muy profundo para una sociedad en decadencia,
un cambio que consideraba empezaba por el compromiso personal y solidario y
que lo expreso a través del ERP, siendo la encargada de Salud a nivel nacional.
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Baldosas colocadas hasta el 30-09-09
1 Marzo de 2006 - Magallanes 889 - BERARDO NERVO, Remo Carlos
2 Marzo de 2006 - Alfredo Palacios 942 - LEVY OLIVERA, Daniel Horacio
3 Marzo de 2006 - Alfredo Palacios 942 - OLIVERA DE LEVY, Martiniana
4 Marzo de 2006 - Alte. Brown 1063 - PENELLI FILIPOVICH, Dora Graciela
5 Marzo de 2007 - Defensa 979 - ALONSO FAUVETY, Paloma
6 Marzo de 2007 - Defensa 979 - CLAR, Mario César
7 Marzo de 2007 - Defensa 979 - CLAR, Sergio Andrés
8 Marzo de 2007 - Defensa 979 - FAIMBERG, Pablo Antonio
9 Marzo de 2007 - Av. San Juan 835 - AGÜERO, Olga Teresa
10 Marzo de 2007 - Av. San Juan 835 - DECURGUER, Raúl Hugo
11 Marzo de 2007 - Av. Paseo Colón 1598 - MORANDINI, Cristina
12 Marzo de 2007 - Av. Paseo Colón 1598 - MORANDINI, Néstor
13 Marzo de 2007 - Defensa 1066 - ANEIROS, Sergio Horacio
14 Marzo de 2007 - Av. Paseo Colón 713 - ARANCIBIA, Roberto Ramón
15 Marzo de 2007 - Av. Paseo Colón 713 - ZAGO DE ARANCIBIA, María Eugenia
16 Marzo de 2007 - Av. Brasil 410 - JUÁREZ, Enrique
17 Marzo de 2007 - Av. Brasil 410 - PAIS, Alicia
18 Marzo de 2007 - Av. Brasil 410 - PAIS, Olga
19 Marzo de 2007 - Balcarce 946 - ORELLANO, José María
20 Marzo de 2008 - Humberto 1º 826 - TIRINANZI, María Felisa
21 Marzo de 2008 - Tacuarí 928 - FONTELA, Faustino
22 Marzo de 2008 - Piedras 1365 - FERNÁNDEZ, Carlos Jesús
23 Marzo de 2008 - Perú 1330 - FERNÁNDEZ BAÑOS, Héctor
24 Marzo de 2008 - Chacabuco 1181 - MÖLLER, Guillermo Marcelo
25 Marzo de 2008 - Perú 743 - PALMA, Horacio Mario
26 Marzo de 2008 - Chacabuco 852 - GARAZA DE GONZÁLEZ, María
27 Marzo de 2008 - Chacabuco 852 - GARAZA, Mario
28 Marzo de 2008 - Chacabuco 852 - GONZÁLEZ, Emilio Guillermo
29 Marzo de 2008 - Perú 923 - CARRICONDO, Manuel Daniel
30 Marzo de 2008 - Perú 923 - ERCOLANO, Guillermo Ángel
31 Marzo de 2008 - Perú 923 - VERDECANNA DE CARRICONDO, Graciela
32 Marzo de 2008 - Av. Independencia 315 - ARNALDO, Roberto Indalecio
33 Marzo de 2008 - Chile 862 - BRONZEL, José Daniel
34 Marzo de 2008 - Chile 862 - PEDRINI, Susana Elena
35 Marzo de 2008 - Chile 862 - PODOLSKY, Cecilia
36 Marzo de 2008 - Piedras 1730 - KÄSEMANN, Elisabeth
37 Septiembre de 2009 - Piedras 1049 - SCARPATO, Salvador Miguel
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Mi papá, Roberto Ramón Arancibia, también era un salteño que nació un 11
de noviembre de 1938. Era morocho, alto, bien corpulento, una ironía para el
apodo que tenia desde pequeño: Chiquito, aunque en el ERP era conocido por
Eloy. Le encantaban las empanadas, la guitarra y las reuniones sociales. Era metalúrgico y estudiaba Ingeniería Química en Petróleo, que dejó cuando empezó a
militar más en la política. Primero como sindicalista de Gas del Estado y por
último, en la cúpula del ERP, donde dio la idea de la bandera y trabajó en la
logística junto con Santucho y otros.
Sus vidas fueron truncadas a la edad de 33 y 38 años, respectivamente. A papá lo
encontraron gracias al trabajo del EAAF. Fue en el cementerio de Las Toninas,
Gral. Lavalle, cuando en realidad sólo buscaban los cuerpos de unas mujeres, y
como no las encontraban abrieron varias sepulturas y allí se encontraron con un
cuerpo NN con característicsa de desaparecido… Era papá… Sí, lo tiraron de
un avión. En medio de tanta tragedia, se ve una luz, un milagro: su cuerpo, unos
de los pocos que el mar devolvió y que aparece al lado de una de las monjas
francesas y de una de las madres fundadoras de Plaza de Mayo, luchadoras como
él, a quienes también mataron de esa manera tan atroz.
La aparición de los restos de los desaparecidos deja en evidencia aquella aberración sistemática que quisieron ocultar.
Mi historia estuvo marcada por el dolor familiar, que llevó a tapar lo sucedido
(es lo que podía hacer mi abuela), sumado a la negación social que me rodeó.
Ahora de grande, intento recuperar mi verdad, la de mis padres y la verdad
histórica. El que haya aparecido papá me despertó, me sacudió, me mostró que
las cosas no son como te las cuentan algunos que forman sus pensamientos con
la opinión pública de un discurso dominante y egoísta. Que para opinar, hay que
leer, escudriñar, pensar y después, elegir qué compromiso tomar. Por esto me
honra haber sido hija de mis padres, quienes fueron personas cultas, solidarias y
comprometidas por nuestro país.
Cuando cuento de la vida de mis padres, como la de cualquier desaparecido, veo
que a veces se pone en tela de juicio qué hicieron o qué no. Si alguien hizo algo
malo, debe ser citado con una orden judicial, ser juzgado y recibir una sentencia.
Lo que vivió la Argentina hace 33 años, fue terror, desapariciones de 30.000
argentinos, un proceso sistemático de tortura y aniquilación, que hasta hoy quieren ocultar y justificar… ¡Aberrante! ¡Siniestro! Esto sólo tiene una forma de ser
llamado: terrorismo de Estado.
Reconociendo lo sucedido, teniendo toda la verdad a la luz de la sociedad, im156
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plementando la justicia con los genocidas en las cárceles, podremos madurar y
pensar en una sociedad argentina mejor.
Que digan toda la verdad
Que digan dónde están los 400 chicos apropiados
Que digan dónde están los restos de los desaparecidos que mataron
Que se haga justicia con todos los genocidas
LO IMPOSIBLE SOLO TARDA UN POCO MÁS.
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LISTADO DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y/O ASESINADOS QUE TIENEN
BALDOSAS EN OTROS BARRIOS DE BUENOS AIRES, EN EL GRAN BUENOS
AIRES Y EN OTRAS CIUDADES DEL PAÍS
Amparán, Cristina
Detenida-desaparecida el 15-05-77
Plaza Madariaga al 400
(Lanús)

Castello, Marcelo Aníbal
Detenido-desaparecido el 04-02-77
Vivió en Lisandro de la Torre 336
(Liniers)

Angelelli, Enrique
Asesinado el 04-08-76
Monseñor Angelelli era el Obispo de La Rioja
(La Rioja)

Cittadini, Ricardo Alberto
Detenido-desaparecido el 17-08-76
Secuestrado en Plaza España
(Constitución)

Antokoletz, Daniel
Detenido-desaparecido el 10-11-76
Vivió en Fray Justo Sta. María de Oro 2366
(Palermo)

Cortiñas, Gustavo
Detenido-desaparecido el 15-04-77
Fue secuestrado en la Estación Castelar
(Castelar)

Arcuschin, Luis Carlos
Detenido-desaparecido el 06-12-76
Vivió en Neuquén 1109
(Caballito)

Cruces, Celso Pedro
Detenido-desaparecido el 27-10-76
Secuestrado en Salto 104
(Sarandí)

Arroyo, Dolinda
Detenida-desaparecida el 17-09-76
Vivió en Charcas 3931
(Morón)

Cuthbert, Sofía
Asesinada el 30-09-74
En su domicilio de República Árabe Siria 3351
(Palermo)

Ávila de Vidal, María Inés
Detenida-desaparecida el 10-07-78
Plaza Madariaga al 400
(Lanús)

D’Ambra, Alicia Raquel
Detenida-desaparecida el 13-07-76
Vivió y fue secuestrada en Warnes 735, 2º 7
(Villa Crespo)

Barredo, Rosario
Asesinada el 20-05-76
Su cuerpo fue abandonado camino a Ezeiza
Corrientes 622, Hotel Liberty (San Nicolás)

De Cristófaro, Eugenio Osvaldo
Detenido-desaparecido el 14-09-76
Vivió en Parque Chas. Secuestrado en Chacarita
(Parque Chas)

Barvich, María Teresa
Asesinada el 04-11-75
En Honduras 4183
(Palermo)

De Cristófaro, Luis Eduardo
Detenido-desaparecido el 16-05-77
Vivió en Parque Chas. Secuestrado en Mataderos
(Parque Chas)

Bercovich, Martín Elías
Detenido-desaparecido el 13-05-76
Secuestrado en Libertad 378, local 5
(San Nicolás)

Epelbaum, Claudio
Detenido-desaparecido el 04-11-1976
Vivió en Larrea 1038
(Recoleta)

Canay, Hugo César
Detenido-desaparecido el 17-05-77
Plaza Madariaga al 400
(Lanús)

Epelbaum, Lila
Detenida-desaparecida el 04-11-1976
Vivió en Larrea 1038
(Recoleta)

Caretti, Cristián
Desaparecido el 14-09-76
Nació y vivió en Uriarte 2269/71
(Palermo)

Epelbaum, Luis Marcelo
Detenido-desaparecido el 10-08-1976
Vivió en Larrea 1038
(Recoleta)

160

Listado Otras Baldosas
Fariña, Beatriz
Detenida-desaparecida el 14-06-75
Plaza Madariaga al 400
(Lanús)

Liberoff, Manuel
Detenido-desaparecido el 18-05-76
Vivió y fue secuestrado en Av. San Martín 2610
(La Paternal)

Fernández, Oscar Alfredo
Detenido-desaparecido el 06-07-78
Plaza Madariaga al 400
(Lanús)

Maciel, Osvaldo Francisco
Detenido-desaparecido el 15-05-77
Plaza Madariaga al 400
(Lanús)

Gadea, Aníbal Eduardo
Detenido-desaparecido el 08-06-77
Vivió y fue secuestrado en Castro 1408
(Boedo)

Masuco, Mario
Detenido-desaparecido el 12-07-78
Plaza Madariaga al 400
(Lanús)

Gallardo, Magdalena (Malena)
Detenida-desaparecida el 08-07-76
Vivió y fue secuestrada en Acoyte 512, 2º F
(Caballito)

Merajver, Eduardo Ezequiel
Detenido-desaparecido el 13-05-76
Secuestrado en Libertad 378, local 5
(San Nicolás)

Goldar Parodi, Eduardo Alfredo
Detenido-desaparecido el 09-09-77
Vivió en Serrano 2252
(Palermo)

Michelini, Zelmar
Asesinado el 20-05-1976
Su cuerpo fue abandonado camino a Ezeiza
Corrientes 622, Hotel Liberty (San Nicolás)

Goldstein, Mónica Liliana
Detenida-desaparecida el 06-10-76
Vivió y fue secuestrada en Corrientes 4779
(Villa Crespo)

Moreira de Fernández, María Rosa
Detenida-desaparecida el 23-04-76
Plaza Madariaga al 400
(Lanús)

Gutiérrez Ruiz, Héctor
Asesinado el 20-05-1976
Su cuerpo fue abandonado camino a Ezeiza
Corrientes 622, Hotel Liberty (San Nicolás)

Navajas, Cristina
Detenida-desaparecida el 13-07-76
Vivió y fue secuestrada en Warnes 735, 2º 7
(Villa Crespo)

Iriart, Amer Francisco
Detenido-desaparecido 04-06-77
Vivió en Calle 28 N º 619
(Mercedes, Prov. de Bs. As.)

Pedernera, Néstor
Detenido-desaparecido el 17-09-76
Vivió en Charcas 3931
(Morón)

Jáuregui, Juan Martín
Asesinado el 18-10-75
Vivió y fue asesinado en La Plata
(La Plata)

Perosio, Beatriz
Detenida-desaparecida el 08-08-77
Trabajó y fue secuestrada en Soler 3367
(Palermo)

Jáuregui, Martiniano
Secuestrado el 18-10-75
Vivió y fue secuestrado en La Plata
(La Plata)

Prats, Carlos
Asesinado el 30-09-74
En su domicilio de República Árabe Siria 3351
(Palermo)

Lanzillotto, Ana María
Detenida-desaparecida el 19-07-76
Fue secuestrada en Villa Martelli (Bs. As.)
(La Rioja)

Ruggeri Martínez, Heriberto Horacio
Detenido-desaparecido el 07-07-78
Plaza Madariaga al 400
(Lanús)

Lanzillotto, María Cristina
Detenida-desaparecida el 17-11-76
Fue secuestrada en Pergamino (Bs. As.)
(La Rioja)

Santucho, Manuela E.
Detenida-desaparecida el 13-07-76
Vivió y fue secuestrada en Warnes 735, 2º 7
(Villa Crespo)

Levitán, Claudio Augusto
Detenido-desaparecido el 27-10-76
Secuestrado en Salto 104
(Sarandí)

Sember, Gregorio Marcelo (Guyo)
Detenido-desaparecido 30-05-76
Vivió en Forest 1108
(Chacarita)
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Slemenson, Claudio Alberto
Detenido-desaparecido el 04-10-78
Vivió en 3 de Febrero 1248
(Belgrano)
Suárez, Ricardo
Detenido-desaparecido el 16-12-76
Fue secuestrado en La Plata
(Juan José Paso, Pcia. Bs. As.)
Tanco, Jorge
Detenido-desaparecido el 17-09-76
Vivió en Fray Justo Sta. María de Oro 2366
(Palermo)
Vidal, Héctor Alberto
Detenido-desaparecido el 10-07-78
Plaza Madariaga al 400
(Lanús)
Villarreal, Miguel (Chufo)
Muerto el 08-07-78
Secuestrado en Estación Uruguay, subte B
(San Nicolás)
Whitelaw, William
Asesinado el 20-05-76
Su cuerpo fue abandonado camino a Ezeiza
Corrientes 622, Hotel Liberty (San Nicolás)
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FOTOGRAFÍAS DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y/O ASESINADOS QUE
TIENEN BALDOSAS EN OTROS BARRIOS DE BUENOS AIRES, EN EL GRAN
BUENOS AIRES Y EN OTRAS CIUDADES DEL PAÍS

Angelelli, Enrique

Antokoletz, Daniel

Arcuschin, Luis Carlos

Arroyo, Dolinda

Ávila de Vidal, María Inés

Barredo, Rosario

Barvich, María Teresa

Bercovich, Martín Elías

Canay, Hugo César

Caretti, Cristián

Castello, Marcelo Aníbal

Cortiñas, Gustavo

Cruces, Celso Pedro

Cuthbert, Sofía

D’Ambra, Alicia Raquel

Epelbaum, Claudio

Epelbaum, Lila

Epelbaum, Luis Marcelo

Gadea, Aníbal Eduardo

Gallardo, Magdalena (Malena)

Goldar Parodi, Eduardo A.

De Cristófaro, Eugenio Osvaldo De Cristófaro, Luis Eduardo

Fariña, Beatriz
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Goldstein, Mónica Liliana

Gutiérrez RuIz, Héctor

Iriart, Amer Francisco

JÁuregui, Juan Martín

JÁuregui, Martiniano

Lanzillotto, Ana María

Lanzillotto, María Cristina

Levitán, Claudio Augusto

Liberoff, Manuel

Maciel, Osvaldo Francisco

Merajver, Eduardo Ezequiel

Michelini, Zelmar

Moreira de Fernández, Ma. Rosa

Navajas, Cristina

Pedernera, Néstor

Perosio, Beatriz

Prats, Carlos

Santucho, Manuela E.

Slemenson, Claudio Alberto

Suárez, Ricardo

Vidal, Héctor Alberto

Villarreal, Miguel (Chufo)

Whitelaw, William
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HISTORIAS DE VIDA DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y/O ASESINADOS
QUE TIENEN BALDOSAS EN OTROS BARRIOS DE BUENOS AIRES, EN EL
GRAN BUENOS AIRES Y EN OTRAS CIUDADES DEL PAÍS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Cristina AmparÁn, 2. Marta Ávila, 3. Hugo Canay,
4. Beatriz Fariña, 5. Oscar Fernández, 6. Osvaldo
Maciel, 7. Mario Massuco, 8. María R. Moreira,
9. Heriberto Ruggeri y 10. Héctor Vidal
Cristina estaba casada con Osvaldo Maciel. Ambos tenían 25 años y fueron
secuestrados a las 3 horas del 15-05-1977 de su domicilio sito en Ituzaingo 4134,
Lanús Oeste, por personas de civil y uniformadas que se movilizaban en un
camión del Regimiento 3 de La Tablada.
Marta tenía 25 años, estaba casada con Héctor Vidal (27 años). Vivían en
Magán 1785, Avellaneda y fueron secuestrados en Lanús el 10 de julio de 1978.
Fueron vistos en el ex CCDTyE “El Vesubio”.
Hugo tenía 25 años. Fue secuestrado en Lanús el 17 de mayo de 1977.
Beatriz tenía 24 años y fue secuestrada en avenida Entre Ríos casi esquina Catamarca, Capital, el 14 de junio de 1975.
Oscar tenía 26 años. Estaba casado con María Rosa Moreira (24 años). Vivían
en el barrio José M. Freire, casa 277, manzana 22, Berazategui. Fueron secuestrados el 6 de julio de 1978.
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Mario tenía 27 años. Vivía en Lanús y fue secuestrado el 12 de julio de 1978 en
Pringles 1112, 5º B, Villa Crespo.
Heriberto tenía 22 años. Fue secuestrado en el monoblock VI, Depto. 104,
Lanús Oeste, el 7 de julio de 1978.
Hicimos la primera baldosa en Almagro. Un tiempo después, ellos fabricaron la
segunda. Juntos, colocamos ambas baldosas el 29-03-08 en el predio municipal
de Madariaga y Bueras, Lanús Este.

Luis Carlos Arcuschin (Polo)

Luis tenía 24 años. Fue secuestrado el 6 de diciembre de
1976. Había egresado del Hipólito Vieytes, trabajaba en
ENTEL y estudiaba Derecho. Vivió en Neuquén 1109,
Capital Federal y allí colocamos la baldosa con su nombre.
“… Luis y yo nacimos en Caballito. Los años de la infancia transcurrieron felices
con amor, educación y deportes. Durante la adolescencia, en las vacaciones en
La Cumbre (donde vivían nuestros abuelos maternos) dejamos atrás las clásicas
peleas entre hermanos. Después vino el trabajo. Luis comenzó a militar en la
Villa 31 de Retiro con el padre Mujica y, desde su lugar de trabajo, pasó a militar
en la JTP y luego integró el movimiento Montoneros. Cada vez más comprometido con esa militancia, dejó de vivir en la casa paterna. Ya no lo veíamos
seguido, pero nunca perdió el contacto [...] El 8-12-1976 (mi cumpleaños), reunidos con nuestros padres y un par de amigos, esperábamos a Luis. No llegó
[...] El sábado siguiente encontré bajo la puerta una nota de Cristina (su primera
pareja), pedía que la llamase. Así lo hice y me citó en avenida Rivadavia y Rawson. Allí recibí la noticia más dura de mi vida. Me quedaba aún transmitirla a los
viejos […] Recién en el año 2003 me enteré por antropólogos forenses que le
habían tendido una emboscada…” 			
Alicia Arcuschin
Un compañero de Luis del Hipólito Vieytes señaló: “Como era de esperar, de
una escuela represiva surgieron varios cuadros revolucionarios…”
Otro de ENTEL descubrió que la baldosa decía “terrismo” y nos consoló cuan168
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do nos desesperamos por no haberlo advertido: los padres tendrán que contestar qué
quiere decir a sus hijos.
Laura (única sobrina de Luis) agradeció emocionada las intervenciones: “Cuando le preguntaba por el tío a mi mamá y a la abuela, las interrumpía el llanto.
Ahora lo estoy conociendo a través de ustedes…”

Dolinda Isidora
Arroyo (Dolly)
Néstor Alberto
Pedernera
(El Chino)
Néstor tenía 39 años y Dolly 37. Militaban en Montoneros, Zona Oeste. Vivían
en Charcas 3931, Morón (Pcia. de Bs. As.). Allí fueron secuestrados el 17-091976. Fueron vistos en la Brigada Aérea VII de Morón.
El sábado 31-05-08 hicimos la baldosa y el 4 de octubre siguiente acompañamos
a colocarla representantes de los organismos de DD.HH., antiguos militantes y
muchos vecinos de Morón. A partir de ese momento, ellos comenzaron a reunirse para investigar, y conformaron Barrios x Memoria y Justicia de Morón.
“… Quiero agradecer a todos, en especial a los Vecinos de Almagro-Balvanera
porque ellos hacen lo que nosotros estamos haciendo, ponerle nombre y apellido a la memoria...” 				
Rosendo Pedernera Arroyo
			
Ellos no se fueron
ellos se quedaron,
no fueron vencidos
sólo postergados.
Cómo duele el día,
cómo lloran años
pero no se fueron,
ellos se quedaron.
Cómo pasó el tiempo
y aquellos que un día

se creyeron fuertes,
se creyeron sabios,
hoy fueron vencidos
por esa soberbia
que no dominaron,
se creyeron fuertes,
se creyeron sabios
y son débiles criaturas
destilando agravios.
Irma Escosteguy de Pedernera, 1982
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Marcelo Aníbal Castello

Testimonio de su esposa, Delia Beatriz Bisutti:
Marcelo Aníbal Castello, con quien me casé en 1974,
nació en la Capital Federal en el año 1950. Tuvimos
dos hijos, Felipe de 34 hermosos años y María Eva, que nació en marzo de 1977
con microcefalia y falleció en 1987, a quien Marcelo nunca conoció ya que el 4
de febrero de 1977 fue secuestrado por las fuerzas armadas, más precisamente
por el ejército.
Es decir, por la dictadura militar. Nunca más supimos nada de él.
El “Pichi” como lo llamaban sus amigos de militancia, fue un joven totalmente
comprometido con los destinos de su país y un militante de la causa popular.
Militaba en lo territorial como en lo sindical.
Durante varios años fue elegido delegado de FOETRA por sus compañeros de
trabajo. Se desempeñó como revisor guardahilos en la sucursal de Villa Pueyrredón. Tenía una sólida formación política, producto de sus lecturas y de su
práctica. Era estudiante de Derecho, pero abandonó, porque en aquel momento
consideraba que era necesario poner todo el esfuerzo en la construcción del
campo popular, en la resistencia al gobierno de facto y en la vuelta del Gral.
Perón al país y del peronismo al poder.
Seguramente sus ex-compañeros de trabajo lo recordarán como aquel muchacho
que siempre estaba de buen humor; que ejercía con orgullo y responsabilidad su
rol de delegado representando los intereses de sus compañeros de trabajo; que
participaba de todas las actividades del sindicato y lo recordarán como fanático
de River.
En el barrio, desde jovencito, era quien agrupaba a todos para jugar a la pelota los
días sábados. Era militante político y social y un fiel y permanente militante de la
Iglesia Evangélica Metodista, la iglesia de la calle Pieres de su barrio de Liniers.
Al comienzo de los ‘70, con otros amigos y compañeros de la militancia y del
barrio, abrieron una librería, llamada Megafón. Allí concurríamos todas y todos en
busca de literatura nacional y popular.
El local partidario de militantes de la JP Liniers fue un lugar de encuentro y de
formación política de jóvenes, y el rol de Marcelo fue de suma importancia.
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Desde allí, chicas y chicos partimos a Ezeiza a recibir al General, participamos
de pintadas callejeras y marchas y armamos una murga “Los Descamisados de
Liniers”, con la cual aportábamos nuestras canciones militantes en cuanto acto
y peña lo requerían. Ahí Marcelo era uno más.
Era uno de esos pocos que era querido por todos. Respetado porque respetaba y
por su solvencia intelectual. Siempre buscaba compartir, juntar, socializar.
La militancia pasó a ser el centro de nuestras vidas. Fue arrebatado por la dictadura, en la calle, a la salida de una reunión de la agrupación sindical en la que
militaba en esos momentos.
Ciertamente que es mucho más lo que se puede contar de Marcelo, pero en estas
circunstancias lo que fluye en mi recuerdo es todo aquello que lo identificó en
su accionar cotidiano. Sólo agregar que vivía intensamente las cosas. Así vivió
también su paternidad y su debilidad por su hijo.
La dictadura nos ha privado desde lo personal y desde lo político de disfrutar de
la presencia de compañeras y compañeros como Marcelo. La dictadura imposibilitó la concreción de un sueño colectivo.
La dictadura me privó de concretizar nuestros sueños compartidos. Va en estas
pocas líneas todo el dolor por la pérdida, todo el orgullo por quien fue y cómo
actuó y todo el compromiso por seguir honrando su memoria y seguir por el
mismo camino que durante varios años supimos caminar juntos.

Sofía Cuthbert
Chiarleoni
Carlos Prats
González
Un atentado perpetrado el 30 de setiembre de 1974 por agentes del Estado
chileno en el marco del Plan Cóndor, masacró en su domicilio, República Árabe
Siria 3351, CABA, al general chileno Carlos Prats y a su mujer Sofía Cuthbert.
Sofía Cuthbert nació el 28 de noviembre de 1918 en Iquique. Se graduó de Secretaria Ejecutiva Bilingüe en el Iquique English College. Se casó con el entonces
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teniente de Ejército Carlos Prats el 19-01-1944. Tuvieron tres hijas: Sofía, María
Angélica e Hilda Cecilia. Después del golpe del 11-09-73, decidió acompañar a
su marido al exilio en Argentina.
Carlos Prats nació en Talcahuano el 02-02-1915. Fue nombrado Comandante
en Jefe del Ejército Chileno durante el gobierno de Eduardo Frei luego del
asesinato de su amigo, el general René Schneider. Fue ratificado por el presidente Salvador Allende, de cuyo gobierno fue Ministro del Interior, Ministro
de Defensa y Vicepresidente de la República. Aprobó un Magíster en Ciencias
Políticas, con mención en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile y otro en Ciencias Militares, con mención en Planificación
y Gestión Estratégica. Doctor en Ciencias Políticas y Sociología, con mención
en Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, con la
tesis “La Economía, una nueva variable en las Relaciones Geopolíticas y Estratégicas del Cono Sur de América”.
Debido a su lealtad al presidente Salvador Allende, debió exiliarse en Argentina
luego del golpe del 11 de septiembre de 1973.
Hicimos la baldosa con Carlos (exiliado chileno), Adriana Barrios (secretaria de
la Casa de la Cultura Pablo Neruda) y Magalí Millán (presidenta de la Federación
de Asociaciones Chilenas en la República Argentina). El acto de colocación se
organizó para el 34 aniversario del asesinato. Estuvieron presentes, entre otros,
Cecilia y Angélica Prats Cuthbert, el actor Patricio Contreras, miembros del PC
chileno y ex-presos políticos de Chile y Argentina, quienes corearon con nosotros: “¡Sofía Cuthbert, Carlos Prats, miles de chilenos asesinados o detenidosdesaparecidos de ambos lados de la cordillera y 30 mil detenidos-desaparecidos:
¡Presentes! ¡Ahora y siempre!”.

Eugenio Osvaldo De Cristófaro

Nació el 28 de abril de 1954. Vivió en Parque Chas en
una casa de la calle Andonaegui al 1400 (entre Turín
y Av. De los Incas). La escuela primaria la cursó en el
Colegio William Morris de la calle Andonaegui entre
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Llerena y Arismendi. Su oficio fue el de fotocromista y estuvo afiliado al Sindicato
de la Federación Gráfica. Su último lugar de trabajo fue en la empresa Peñaflor.
Militó en la Juventud Guevarista (PRT). El 14 de septiembre de 1976, un grupo
de tareas lo secuestró de la casa de sus padres ubicada en Charlone y Maure del
barrio de Chacarita. Hasta el día de hoy continúa desaparecido. Estaba casado
con Liliana con la que tuvieron un hijo que en ese momento tenía 10 meses.

Luis Eduardo De Cristófaro

Nació el 8 de febrero de 1956. Vivió en Parque Chas en
una casa de la calle Andonaegui al 1400 (entre Turín y
Av. De los Incas). La escuela primaria la cursó en el Colegio William Morris de la calle Andonaegui entre Llerena y Arismendi. Estuvo
afiliado al Sindicato de la Federación Gráfica. Militó en la Juventud Guevarista
(PRT) .El 16 de mayo de 1977 fue secuestrado por un grupo de tareas junto a
su esposa María Cristina Bernat y a su cuñado Julián Bernat. Por ese entonces,
vivía en el barrio de Mataderos. Después de estar seis meses secuestrado, llamaron a los padres para reconocer el cadáver que estaba enterrado como NN en el
cementerio de Monte Grande. Fueron asesinados por las fuerzas de seguridad
en un “enfrentamiento fraguado”. Luis Eduardo De Cristófaro y María Cristina
Bernat tenían un hijo de 7 meses que quedó al cuidado de sus abuelos. Actualmente vive en Barcelona, España.

Lila, Claudio (Quique) y Luis Epelbaum
Lila tenía 20 años, Claudio 23. Fueron secuestrados el 4-11-1976 en un opera173
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tivo de la “Operación Cóndor” en Uruguay. Fueron vistos en el ex CCDTyE
“Proto-Banco”. Su madre (René Shoshi Slotopolsky, una de las fundadoras de
Madres de Plaza de Mayo) quería mandarlos a Canadá y sólo consiguió que viajaran a Punta del Este. Luis tenía 26 años y fue secuestrado el 10-08-1976 en el
bar “El Olmo” (Santa Fe y Pueyrredón, CABA). Fue visto en los ex CCDTyE
“El Vesubio” y el “Banco”. Los tres hermanos vivían en Larrea 1058 y allí colocamos una baldosa con sus nombres.
El sábado 16 de agosto de 2008 colmamos la cuadra de Larrea al 1000. Ester,
quien se encargó de cuidar a Shoshi hasta el último día, fue ovacionada. Sus
platos dieron sabor al color, el sonido, el poema, la lectura de Althusser y otros
grandes…
“… Luis estudiaba medicina, manaba cultura y cayó por un gesto solidario con
Juli y Walter, secuestrados el día anterior. Lila hacía muñequitos de papel casi
tan dulces como ella. Quique era imbatible en el ajedrez, músico, poeta, seductor,
hilarante, cáustico, valeroso y valioso […] Esta casa es un símbolo. Sus puertas
siempre estuvieron abiertas a artistas y revolucionarios. Fue allanada muchas
veces, nunca silenciada. Acá Shoshi nos deleitaba con el piano. De tal madre, tales
hijos. De tales hijos, tal madre…” 				
Jorge (amigo)
“…No sólo compartimos con Shoshi malos momentos. También conciertos…”
Carmen Lapacó, Madre de Plaza de Mayo-LF

Aníbal Eduardo Gadea

Tenía 26 años, estudiaba Historia en la Facultad de Filosofía y
Letras, UBA. Fue secuestrado el 8 de junio de1977 en su domicilio, Castro 1408, esquina Tarija, CABA. Sus compañeros del Colegio Calasanz
nos invitaron a invadir Boedo con nuestras baldosas.
La mayoría de sus hermanos (son muchos) reside en el exterior. Hicimos la
baldosa el 11-08-2007 frente a la Casona Cultural de Humahuaca junto con exalumnos del Calasanz, una hermana y un hermano de Aníbal. La colocamos el
29-9-07. Los vecinos de Boedo nos acompañaron con su radio abierta…
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“Pedí hablar primero, porque fui el último que vio con vida al Gordo Gadea […]
Aquella noche, en esta esquina, nos quedamos conversando en el auto, no sé
hasta qué hora, posiblemente hasta tarde porque éramos trasnochadores. Quedé
en sacar entradas para ver el partido Argentina-Inglaterra. Yo empezaba la cola
y él me reemplazaría a las 9 de la mañana. El Gordo, entre otras de sus virtudes,
era un relojito. Se hicieron las 9.15, 9.30 horas. A las 10 menos cuarto lo llamé
por teléfono. Nunca supe cuál de sus hermanas me atendió, lo que sí quedó grabado hasta el día de hoy en mi memoria, fue su tono de voz: A Aníbal lo vinieron
a buscar anoche. Él militaba en la JUP y yo en la JP […] Mis padres andan mal de
salud y no les avisé de esta convocatoria. Hoy mi papá justo antes de venir me
llamó llorando. Me asusté, tardó en hablarme. Leíste, salió Gadea en Página/12 […]
Ellos lo conocían. Es más, fueron en su momento a consultar a un ‘vidente’. Él
dijo que estaba vivo y, en prueba, exhibió la sonrisa del Gordo: sincera, cordial,
contagiosa. Recuerdo que siempre acotaba algo y le sumaba su humor fino, sutil
y culto […] Gracias al silencio de Aníbal estamos vivos…”
Gabriel Aníbal Cataldi
El padre Fernando (párroco de la Iglesia del Socorro), después de agradecer la
oportunidad para unir retazos de la historia de su hermano, apeló a lo que llamó
una pregunta y una respuesta de siempre:
“… Ando en busca de noticias sobre mi padre […]dicen que en otro tiempo
luchó a tu lado […] Su muerte la ha hecho desconocida el hijo de Cronos, pues
nadie es capaz de decirme claramente dónde está muerto, si ha sucumbido en
tierra firme a manos de hombres enemigos o en el mar entre las olas […] Por
esto me llego ahora a tus rodillas, por si quieres contarme su luctuosa muerte -la
hayas visto con tus propios ojos o hayas escuchado el relato de algún caminante¡digno de lástima lo parió su madre! Y no endulces tus palabras por respeto ni
piedad, antes bien cuéntame…” Telémaco, Odisea III
“… Marta dijo a Jesús: ‘Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría
muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús
le dijo: ‘tu hermano resucitará’. Marta respondió: ‘sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: ‘Yo soy la Resurrección y la Vida. El que
cree en mí, aunque muera, vivirá; y todo el que vive y cree en mí, no morirá
jamás’ ¿Crees esto?...” Jn. 11, 21-26.
“… Buscando entre los libros la trascripción manual del Himno a la Alegría que
Aníbal me había regalado cuando estudiaba alemán, encontré una carta que me
mandó desde el Crucero “La Argentina” el 8-8-72. No quisiera suponer inter176
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venciones providenciales -a las que muchos de Uds. me saben inclinado- sino
contar un testimonio vivo de Aníbal. En esas dos hojas, escritas con su letra
perfecta, cuenta su viaje por el archipiélago austral chileno, las indescriptibles
montañas clavadas en el mar; la identidad esencial que subyace en la embriaguez
de lo alcohólico-femenino […] Recordé de ese viaje de instrucción (Aníbal fue
conscripto en la Armada) un amor en Colombia con el que paseaba en moto
por la playa y a quien le había costado dejar […]Aníbal era, también, Platón, el
sabio de ‘La guerra y la paz’, River, su expresión de orden kantiano frente a una
milanesa completa. ¡Qué rapsodia de sensaciones! Aníbal son mis hijos, criados
con su memoria. Aníbal es quien nos une en esta mañana, en este lugar, donde
tendremos un signo visible de la barbarie que nos lo arrebató, aunque también
un lugar donde dirigir la mirada en su conmemoración, en su homenaje…”
Eduardo Pastor Osswald

Mónica Goldstein
Mónica nació el 11 de octubre de 1949. Era socióloga y, también, escultora. Una patota la secuestró el 06-10-1976 en su
domicilio de Corrientes 4779, 5º A, CABA. El sábado 5 de
abril de 2008, con la presencia de amigos de Mónica, de Gogó, su compañero,
del hijo de ambos y de mucha gente más, colocamos la baldosa. Antes, mientras
repartíamos volantes en los negocios de la cuadra, nos encontramos con los
dueños del local contiguo al edificio, quienes recordaban con mucho cariño al
padre de Gogó. La señora recordó lo que -aclara- nunca pudo olvidar: cuando
sacaron a Mónica herida de un balazo se quiso acercar y Mónica la miró y le
pidió: “Avisá... avisá”
Su hijo Sebastián Genijovich viajó especialmente de México para acompañarnos
y dijo: “Es difícil agradecer a todos… Quedaba pendiente mostrar que mi madre
y 30.000 siguen presentes. También seguir buscando juicio y castigo para todos
los culpables…”.
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Juan Martín JÁuregui y Martiniano JÁuregui
Juan Martín (42 años, obrero de vialidad, militante del MR 17) y Martiniano
(armero, 72 años) vivían en la calle 47 entre 159 y 160 (Barrio El Retiro, La
Plata). Allí funcionaba un comedor, una sala de Primeros Auxilios y una escuelita.
Después de enfrentar una resistencia de tres días, el 18-10-75, los represores dinamitaron la casa. Asesinaron a Juan Martín y llevaron a su padre Martiniano al
“Pozo de Arana” y luego a la cárcel de Olmos.
El 18-10-2008, Héctor Ortiz (amigo de la familia) dirigió un ceremonial bien distinto a nuestros encuentros: bandera, himno, minuto de silencio, baldosa colocada
en el lugar donde cayó Juan y sobre una especie de atril. Nuestras palabras fueron
leídas por él como adhesión: “Los Vecinos de Almagro-Balvanera tallamos la
primera baldosa de La Plata a pedido de Marta. Lo hacemos porque entendemos
que no existen fronteras barriales a la hora de homenajear a los militantes populares masacrados por el terrorismo de Estado […] Ayer colocamos una baldosa
en Morón, hoy estamos acá. Si los vecinos de La Plata deciden tomar la posta,
les espera un trabajo arduo pero, gratificante. Verán que cada acto torna un encuentro irrepetible y capaz de legar a las jóvenes generaciones la experiencia de
quienes precedieron sus pasos. Quienes transiten su ciudad embaldosada podrán
invertir la herencia para resolver los problemas de su época. ¡Qué los hay!”
Contamos con la presencia de muchos concejales, políticos y organismos de
DD.HH. zonales. Adhirieron: Dirección de Vialidad, Sindicato Argentino de Televisión, Mesa de Gestión Centro Integrado Comunitario, Comisión directiva Asociación Anahí, Corriente Frentista para la Victoria, MTD, Rubén Carpintero desde
Neuquén, Diario de Entre Ríos La voz de los que no tienen voz, María Eva Rearte y
Mirta Baravalle (de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora) y otros.
“Conocí a Juan a los 18 años. Fue un padre, un compañero y un maestro político
[…] Hay que rescatar a estos héroes populares no sólo por una patria justa, libre
y soberana. También por las personas y para salvar el planeta…”
Mario Ainde, militante del PR 17 de Octubre.
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“Honrar a Juan, Martiniano y 30 mil detenidos desaparecidos es hoy luchar contra
la exclusión […] exigir justicia por el maestro Fuentealba. Tratar de que la familia
de Julio López no se separe de nuestras filas […] El pueblo está reconciliado. Nos
podemos abrazar todos los días, no sólo el día comercial de la madre…”
Nora Cortiñas
Marta Jáuregui leyó un diario de su padre recuperado entre los escombros: “Se
acerca el final. Te amé mucho y no pude darte más tiempo porque asumí un compromiso con mi pueblo. Estoy orgulloso de vos. Sé que vas a cuidar a los chicos y
no sufras por mí. Elijo morir peleando…”. Cerró el acto con sus poesías.
“Hace 33 años el 19 de octubre coincidía -como mañana- con el día de la madre, pero aquel día fue distinto, desde el amanecer se sabía en el barrio que iba
a terminal mal, y llegó el momento en que estalló la dinamita y volaron estas
paredes. Debajo de los escombros yacía el cuerpo sin vida de Juan Martín. Al
día siguiente, se leyó en el diario: ‘Cayó un extremista’ […] A los pocos meses
irrumpía el proceso militar más nefasto de nuestra historia. Juan no podría vivir
en ese sistema y el sistema no podría tolerar a una persona como Juan…”
Oscar Tozonotti (Dirigente del Comedor Corazones del Retiro
que agasajó a todos con mate cocido y tortas fritas)

Manuel Liberoff
Nació el 31 de marzo de 1922 en Concepción del Uruguay,
Entre Ríos, Argentina. Se graduó de Doctor en Medicina en
Uruguay en 1949, donde residía desde 1944. Allí se casó con
Silvia Nemirovsky, también argentina. Desde 1952, ejerció
la medicina en la popular zona de Camino Carrasco, Montevideo. Fue directivo
del Sindicato Médico de Uruguay y fundador de las Asociaciones de Padres de
la Enseñanza Secundaria (CODEPALES). Fue detenido el 12 de julio de1973,
en su domicilio de Montevideo, hasta que el 7 de noviembre fue expulsado del
país. Previamente, la dictadura le había revocado su ciudadanía uruguaya. Fue
secuestrado por un operativo del Plan Cóndor el 20 de mayo de 1976, a las 2.30
de la mañana, en su en su domicilio de San Martín 2610, CABA.
Hicimos la baldosa el 1º de mayo de 2009 junto con la Comisión por la Verdad
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y la Justicia de La Paternal y Villa Mitre, la Comisión de Derechos Humanos de
Uruguayos en Argentina y la colocamos el 23 de mayo junto con estas agrupaciones, familiares, amigos y vecinos.
“… Eran 02:30, cuando nos despertaron inusitados y fuertes golpes en la puerta,
en la Av. San Martín 2610, Buenos Aires. La última vez que vimos a nuestro padre fue en el momento de correr a abrir la puerta. En la casa entraron alrededor
de 25 individuos vestidos de particular […] que hacían alarde de sus armas y su
fuerza frente a mi hermana y mi madre. Luego fuimos golpeados, nos tiraban
del pelo y nos amenazaron. Tenían sus rostros descubiertos. Algunos, por su
forma de hablar, los identificamos como argentinos, pero otros tenían el acento
y modismo de los uruguayos, además hacían referencia a hechos ocurridos en el
Uruguay […] Cuando se retiraron pudimos comprobar que nos habían llevado
todos los documentos y fotos familiares. Cuando se llevaron a nuestro padre,
él estaba convaleciente de una operación de cáncer en el intestino. Desde aquel
momento no se ha sabido nada de él... El gobierno argentino lo reconoció como
‘desaparecido’ el pasado año 1997…”
(Fragmento de una entrevista a su hijo Benjamín Liberoff)
“La Comisión de DD.HH. de Uruguayos en Argentina, tuvo la iniciativa de realizar este homenaje, conjuntamente con los Vecinos de Almagro-Balvanera y La
Paternal porque, tanto en Uruguay como aquí, se tenía una deuda pendiente en
homenajear al Dr. Manuel Liberoff. Este secuestro tuvo el mismo origen que el
de los ciudadanos uruguayos Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario
Barredo y William Whitelaw […] La ley de Caducidad, votada bajo presión
militar, ofende a toda la sociedad. Es una mancha en la democracia uruguaya que
hace merecedor al Estado de sanciones internacionales. El pueblo uruguayo ha
demostrado su voluntad de reparar esta injusticia: ha presentado 340.000 firmas
para el plebiscito que permitirá acceder a votar su anulación para terminar con
esta vergüenza nacional. Hoy decimos: el día en que esa infame ley deje de existir,
el día en que todos los crímenes de lesa humanidad puedan ser investigados y
sancionados, el día en que haya Verdad y Justicia para todos en Uruguay, ese día
y sólo ese día podremos afirmar que Manuel Liberoff no murió en vano…”
Ana, Comisión de DD.HH. Uruguayos en Argentina
Benjamín Liberoff, después de evocar la militancia de su padre (en el PC y en
la medicina: “era de aquellos médicos que sabía que los dolores no se reducen a
los que sufre el cuerpo”) agradeció a Barrios de La Paternal, Almagro-Balvanera
y a todo el pueblo argentino…
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Fernando Pradman, del PC uruguayo, recordó las luchas pasadas y presentes en
Uruguay, Argentina y Latinoamérica…

1

2

3

4

1. Zelmar Michelini, 2. Héctor Gutiérrez Ruiz,
3. Rosario Barredo y 4. William Whitelaw
Zelmar tenía 52 años. Fue secretario general del Centro de Estudiantes de
Derecho y de la Federación de Estudiantes Universitarios. Fue diputado por el
Partido Colorado Batllista entre 1954 y 1962 y senador en el período 1967-1972.
En noviembre de 1970 co-fundó el Frente Amplio. En 1971 volvió al Senado y
continuó oponiéndose a la política del entonces presidente Juan María Bordaberry. Durante 1972 sufrió atentados contra su casa y su auto. Ante el golpe cívico
militar del 27-06-1973, se exilió en Buenos Aires, desde donde denunció las
violaciones a los derechos humanos del régimen en distintos foros internacionales como el Tribunal Russell II. En Buenos Aires, ejerció el periodismo en los
diarios Noticias y La Opinión. Fue secuestrado el 18-05-1973 en el Hotel Liberty
(Corrientes 626, CABA).
Héctor tenía 42 años. En su juventud estudió Derecho y Filosofía. Entre 1970
y 1971 dirigió el diario El Debate. En 1972 fue elegido presidente de la Cámara
de Representantes. Ocupaba ese puesto en el momento del golpe cívico-militar
del 27-06-1973. Exiliado en Buenos Aires, se movilizó contra la dictadura y fue
secuestrado en esa ciudad el 18-5-1976.
Rosario tenía 30 años, fue detenida el 14-04-1972 cuando asesinaron a su marido y liberada en diciembre de ese año. En marzo de 1973, viajó con su hija Gabriela Schroeder a Chile, y luego del golpe se instaló en Buenos Aires.
William tenía 30 años, había participado del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Detenido y expulsado del Uruguay en 1971, viajó a Chile.
Después del golpe del 11-9-1973 se radicó en Buenos Aires con Rosario. Fue181
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ron secuestrados en su casa el 13-05-1976. Sus hijos María Victoria (18 meses)
Máximo Fernando (3 meses) y Gabriela Schroeder Barredo (cuatro años) aparecieron varios días después, en situaciones poco claras, en una comisaría.
El 21-05-1976 aparecieron los cuatro cuerpos en un auto abandonado en avenida Perito Moreno y autopista Luis Dellepiane (camino a Ezeiza, provincia de
Buenos Aires) con heridas de bala y signos de violencia.
El 1º de mayo de 2009 hicimos la baldosa con la Comisión de DD.HH. de Uruguayos en Argentina. Cuando la colocamos, el 23-05-2009, estuvieron presentes
Isabel (una de las hijas de Zelmar Michelini), la escritora y periodista Stella Calloni
y muchos compañeros de ambas márgenes del Río de la Plata.
Adhierieron: Fundación Zelmar Michelini, Instituto Espacio para la Memoria;
Comisión de DD.HH. de Trenque Lauquen; AEDD; Comité Frente Amplio 25
de Agosto Ituzaingó; militantes de DD.HH. paraguayos; Casa Zitarrosa; Comité
Simón Bolívar (Tigre); Movimiento Participativo Uruguayo del Frente AmplioJulio Fucik. Gabriela Schroeder Barredo, desde el sur chileno y Daniel Viglietti,
desde México mandaron adhesiones…
En el acto nos emocionamos al escuchar un poema en homenaje a Zelmar Michelini, grabado por su autor, Mario Benedetti, fallecido unos días antes.
“…No adherimos a la tristeza, afirmamos como Mario Benedetti: Defender la
alegría como una trinchera, defenderla del caos y de las pesadillas, de la ajada
miseria y de los miserables, de las ausencias breves y de las definitivas… Defender la alegría como una certidumbre, defenderla a pesar de Dios y de la
muerte…”
Ana Parnas, Comisión de de DD.HH. de Uruguayos en Argentina

Claudio Alberto Slemenson
(Barbeta)
Tenía 20 años cuando fue secuestrado en San Miguel
de Tucumán el 4-10-1975. Ex-alumno del Colegio
Nacional de Buenos Aires, era delegado nacional de la
UES. Vivía en 3 de Febrero 1248, CABA.
Hicimos la baldosa el 10-8-08 y la colocamos el 4 de
octubre siguiente. El Beto Schprejer, amigo y compañero de militancia del Bar182
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beta, puso el énfasis en su calidad humana: “buena persona, excelente amigo…”,
además de referirse a sus condiciones de militante montonero y dirigente comprometido y responsable.
Juan Sofía, El Pingüino, Secretario de Cultura del Municipio de San Andrés de
Giles, provincia de Bs. As., vino especialmente para homenajear a su compañero.
Sus palabras se centraron en la calidad ética de los militantes de los ‘70: “tenemos
que seguir participando con los mismos valores con los que militábamos…”
“… Los Vecinos por la Memoria de Almagro-Balvanera homenajearon ayer a
Claudio Barbeta Slemenson, un dirigente nacional de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) que fue secuestrado durante el “Operativo Independencia” en
Tucumán, el 4 de octubre de 1975. Entre familiares, compañeros de militancia,
ex-alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires e integrantes del grupo Algo,
del que Claudio fue baterista, colocaron una baldosa en la entrada del edificio
donde vivió con sus padres y sus hermanas, Mariana y Adriana, en la calle 3
de Febrero 1248. Adriana relató la visita al edificio: ‘Me acerqué y hablé con el
portero que se emocionó y me dijo que tenía una historia similar. Me llevó a una
reunión de consorcio y les expliqué que quería poner una baldosa’. El acto cerró
con las melodías de dos de los integrantes del grupo Almendra, del que Claudio
era fanático…”
Página/12, 5-10-08.

Miguel Francisco Villarreal
(Chufo)
Nació el 14 de abril de 1945 en La Plata. El 8 de julio
de 1978 concurrió a una cita en la confitería “El Foro”
de Corrientes y Uruguay. Registró que lo “esperaban”. Bajó al subte B y tomó
la pastilla de cianuro. Posteriormente, se encontraron pertenencias suyas en la
ESMA. Colocamos la baldosa el 26-08-08 junto a la boca del subte en la vereda
de esa confitería.
“Mi viejo no hubiera escapado al paso del tiempo. Seguramente estaría pelado
como el abuelo, o como yo (señala su cabeza). Él tenía 33 años, yo tengo 34 […]
184

Historias Otras Baldosas

Papi, tus tres cachorros, como vos, trabajamos para que todos vivan mejor. Tus
asesinos te mataron pero no te eliminaron. Tus hijos y muchos otros HIJOS te
seguimos…
Juan (uno de sus hijos que viajó especialmente de España para acompañarnos)
“Ya fue dicho pero creo que la frase te cuadra: por la alegría has vivido, por la
alegría has muerto, nunca la tristeza va estar unida a tu nombre”.
Fragmento de la carta enviada desde España por Silvia Tolchinsky
(madre de los tres hijos de Chufo)
“Con Tono salíamos del cine y nos abalanzamos a saludarte. Estabas tambaleando, pero tu mirada nos paró. Ellos gritaron: ‘drogadicción’. Te subieron a un auto
amarillo allí ubicado (señaló). Nos cuidaste en el último momento de tu vida (cosa
frecuente en aquellos años de compromiso); mirando para arriba exclamaste: avisen.
Más tarde, nos enteramos que el llamado desde un teléfono público a Cecilia
(hermana de Chufo) a La Plata salvó a mucha gente. Recién hoy me di cuenta de
que fuimos los últimos conocidos a quienes Chufo vio con vida…”
Ana María Fernández, titular de Teoría y Técnica de Grupos. Psicología, UBA.
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LISTADO DE BALDOSAS COLOCADAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES EN HOMENAJE A LOS DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y/O
ASESINADOS POR EL TERRORISMO DE ESTADO
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
• EMEM Nº 7 - D.E. 9
“María Claudia Falcone”
Sede Caballito: Yerbal 25
Fecha colocación: 20-09-07
Sede Palermo: Malabia 2148
Fecha colocación: 26-11-07
Falcone, María Claudia
Detenida-desaparecida el 16-09-1976
Estudiante
Baldosas colocadas en ambas sedes
• Escuela de Comercio Nº 25
“Santiago de Liniers”
Corrientes 4265 (Almagro)
Fecha colocación: 23-08-08
Leiva, María Delia
Detenida–desaparecida el 11-01-77
Estudiante
• Escuela Nº 2 - D.E. 11
“Maximio S. Victoria”
Cnel. Ramón L. Falcón 4151 (Floresta)
Fecha colocación: 31-08-09
Romero, Ricardo Luis
Detenido-desaparecido el 31-08-76
Estudiante
• Escuela Nº 8 - D.E. 11
“Cnel. Pedro Antonio Cerviño”
Varela 358 (Flores)
Fecha colocación: 15-08-07
Cristina, Roberto Luis
Detenido-desaparecido el 15-08-78
Docente
• Escuela Nº 13 - D.E. 2
“República Islámica de Irán”
Cabrera 3484 (Recoleta)
Fecha colocación: 13-09-06
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Tejedor, Eduardo
Detenido-desaparecido el 03-05-78
Docente
• Escuela Nº 23
“Prov. de Entre Ríos”
Boedo 1935 (P. Patricios)
Fecha colocación: 14-10-07
Palermo, Norberto Hugo
Detenido-desaparecido el 14-10-75
Estudiante
• Escuela Técnica Nº 30
“Norberto Piñero”
Salguero 920 (Almagro)
Fecha colocación: 23-04-09
Zeff, Ricardo Jaime
Detenido-desaparecido el 23-07-76
Estudiante
• Escuela Normal Superior Nº 1
“Roque Sáenz Peña”
Córdoba 1951 (Recoleta)
Fechas colocación: 16-09-06, 16-09-07, 16-09-08
Alonso, Paloma
Detenida-desaparecida el 30-07-77
Estudiante
Amigo, Lidia Inés
Detenida-desaparecida el 22-12-76
Estudiante
Goeytes, Marcela
Detenida-desaparecida el 19-08-76
Estudiante
Gueuverian, Ana María
Detenida-desaparecida el 15-03-77
Estudiante
Navajas, Cristina
Detenida-desaparecida el 13-07-76
Estudiante
Pinus, Mónica
Detenida-desaparecida el 12-03-80
Estudiante
Tarnopolsky, Betina
Detenida-desaparecida el 15-07-76
Estudiante

Listado Instituciones
• Escuela Normal Superior Nº 4
“Estanislao S. Zeballos”
Rivadavia 4950 (Caballito)
Fecha colocación: 26-09-08

Vensentini, Rosalba
Detenida-desaparecida el 02-09-76
Estudiante

Akselman, Leticia
Detenida-desaparecida el 12-06-76
Estudiante
Ardito, Nélida Beatriz
Detenida-desaparecida el 13-10-76
Docente
Arrillaga, Cristina
Asesinada el 17-08-76
Estudiante
Carbonell, Beatriz Carolina
Detenida-desaparecida el 14-05-76
Estudiante
Cortés, María Irene
Detenida-desaparecida el 19-11-76
Estudiante
Edelbeg de Tarnopolsky, Blanca Edith
Detenida-desaparecida el 15-07-76
Docente
García, María Cristina
Detenida-desaparecida el 02-09-76
Estudiante
Hlavnicka, María Margarita
Detenida-desaparecida el 20-04-77
Estudiante
Juárez, María Gabriela
Detenida-desaparecida el 19-04-78
Estudiante
Leikis, Hilda
Detenida-desaparecida el 01-10-76
Estudiante
Mascia, Hebe A.
Detenida-desaparecida el 15-09-76
Estudiante
Parrile, Silvana
Detenida-desaparecida el 07-01-77
Estudiante
Pasut, Mabel Rita
Asesinada el 18-04-77
Estudiante
Raboy, Alicia Cora
Detenida-desaparecida el 17-06-76
Estudiante
Rago, Irma Teresa
Detenida-desaparecida el 20-10-76
Estudiante
Ramos, Noemí
Detenida-desaparecida el 22-09-76
Estudiante
Savignone, Norma Susana
Detenida-desaparecida el 10-09-77
Estudiante

• Escuela Normal Superior Nº 7
“José María Torres”
Corrientes 4275 (Almagro)
Fecha colocación: 23-08-08
Falco, Dora Liliana
Detenida-desaparecida el 18-04-78
Estudiante
Israel, Teresa Alicia
Detenida-desaparecida el 08-03-77
Estudiante

• Escuela Normal Superior Nº 9
“Domingo F. Sarmiento”
Callao 450 (Balvanera)
Fecha colocación: 15-07-08
Ardito, Nélida Beatriz
Detenida-desaparecida el 13-10-76
Docente
Cobo, Inés Adriana
Detenida-desaparecida el 01-09-76
Estudiante

• Liceo Nacional Nº 1
”José Figueroa Alcorta”
Santa Fe 2778 (Barrio Norte)
Fecha colocación: 27-08-08
Beláustegui, Valeria
Detenida-desaparecida el 13-05-76
Estudiante
Benseñor, Silvia Elena
Detenida-desaparecida el 02-04-76
Estudiante
Blanco, Viviana Avelina
Detenida-desaparecida el 08-12-76
Estudiante
Fidelman, Diana Beatriz
Asesinada el 17-05-76
Estudiante
Lareu, Electra
Detenida-desaparecida el 30-05-77
Estudiante
López Castro, Carmen
Detenida-desaparecida el 13-07-77
Estudiante

189

BALDOSAS X la Memoria II
Marx, Leonor Gertrudis
Detenida-desaparecida el 21-08-76
Estudiante
Noia, María de Lourdes
Detenida-desaparecida el 13-10-76
Estudiante
Pardo, Alicia
Detenida-desaparecida el 02-06-76
Estudiante
Torrents, Irene
Detenida-desaparecida el 13-11-76
Estudiante
Yankilevich Dascal, Andrea Patricia
Detenida-desaparecida el 04-10-78
Estudiante
Yankilevich Dascal, Claudia Inés
Detenida-desaparecida el 04-10-78
Estudiante
Yeramian, Arpi Seta
Detenida-desaparecida el 17-01-77
Estudiante

INSTITUCIONES ARTÍSTICAS, CULTURALES, SOCIALES
Y POLÍTICAS
• Ateneo de la Juventud
Riobamba 165 (Balvanera)
Fecha colocación: 10-05-09
Carbonell, Beatriz
Detenida-desaparecida el 14-05-76
Socia de la institución
Lugones, César Amadeo
Detenido-desaparecido el 14-05-76
Socio de la institución
Mignone, Mónica María Candelaria
Detenida-desaparecida el 14-05-76
Socia de la institución
Pérez Weiss, Horacio
Detenido-desaparecido el 14-05-76
Socio de la institución
Vásquez, María Marta
Detenida-desaparecida el 14-05-76
Socia de la institución
• Centro Cultural Teresa Israel
Acuña de Figueroa esquina Humahuaca (Almagro)
Fecha colocación: 18-04-09
Ollero, Inés
Detenida-desaparecida el 19-07-77
Militante de la Federación Juvenil Comunista
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• COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA
Callao 274 (Balvanera)
Fecha colocación: 20-05-07
Arano, Juan Cesáreo
Detenido-desaparecido el 20-05-77
Militante del Partido Comunista
Cervera Novo, Luis J. A.
Detenido-desaparecido el 20-05-77
Militante del Partido Comunista
Gómez Feans, Ricardo Isidro
Detenido-desaparecido el 20-05-77
Militante del Partido Comunista
Román, Carmen
Detenida-desaparecida el 20-05-77
Militante del Partido Comunista
• Teatro IFT
Boulogne Sur Mer 549 (Balvanera)
Fecha colocación: 09-05-09
Beitone, Noemí
Detenida-desaparecida el 12-05-79
Concurrió al “Taller de Narrativa Horacio Quiroga”
Malozowski, Hugo
Detenido-desaparecido el 12-05-79
Concurrió al “Taller de Narrativa Horacio Quiroga”
Pérez Brancatto, Jorge
Detenido-desaparecido el 12-05-79
Concurrió al “Taller de Narrativa Horacio Quiroga”
Pérez Figueroa, Carlos Alberto
Detenido-desaparecido el 12-05-79
Concurrió al “Taller de Narrativa Horacio Quiroga”
Silber de Pérez, Mirta
Detenida-desaparecida el 12-05-79
Concurrió al “Taller de Narrativa Horacio Quiroga”
Sznaider, Jorge
Detenido-desaparecido el 12-05-79
Concurrió al “Taller de Narrativa Horacio Quiroga”

REPRESENTACIONES DIPLOMÁTICAS
• Consulado General de Chile
Av. Roque Sáenz Peña 547 (San Nicolás)
Fecha colocación: 11-09-09
Baldosa colectiva
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Institutos Penales y ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Extermino
• Centro de Documentación de la Policía
Federal Argentina
Ex CCDTyE “Garaje Azopardo”
Azopardo 620 y entrada por calle Chile (San Telmo)
Fecha colocación: 16-12-08
Baldosas colectivas colocadas en ambas calles
• Instituto de Detención - Unidad 2 Devoto
Bermúdez 2651 (Villa Devoto)
Fecha colocación: 12-08-08
Amaya, Mario Abel
Muerto el 19-10-76
Pais, Alicia
Muerta el 1-11-77
Di Martino, Teresita
Detenida-desaparecida el 24-12-77
• Superintendencia de Seguridad Federal
(Ex Coordinación Federal)
Moreno 1417 (Monserrat)
Fecha colocación: 25-09-09
Baldosa colectiva
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FOTOGRAFÍAS DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y/O ASESINADOS POR EL
TERRORISMO DE ESTADO QUE TIENEN BALDOSAS COLOCADAS EN DIVERSAS
INSTITUCIONES DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Akselman, Leticia

Alonso, Paloma

Amigo, Lidia Inés

ARANO, Juan Cesáreo

Ardito, Nélida Beatriz

Arrillaga, Cristina

Beitone, Noemí

BELÁUSTEGUI, Valeria

Benseñor, Silvia Elena

Blanco, Viviana Avelina

Carbonell, Beatriz Carolina

CERVERA NOVO, Luis

Cobo, Inés Adriana

CORTÉS, María Irene

Cristina, Roberto Luis

EdelbeRg de Tarnopolsky, Blanca

Falco, Dora Liliana

Falcone, María Claudia

Fidelman, Diana Beatriz

García, María Cristina

Goeytes, Marcela

GÓMEZ FEANS, Ricardo Isidro

Gueuverian, Ana María

HLAVNICKA, María Margarita

Israel, Teresa Alicia
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Lareu, Electra

Leikis, Hilda

Leiva, María Delia

López Castro, Carmen

Lugones, César Amadeo

Malozowski, Hugo

Marx, Leonor Gertrudis

MASCIA, Hebe A.

Mignone, Mónica María

Navajas de SANTUCHO, Cristina

Noia, María de Lourdes

Ollero, Inés

Palermo, Norberto Hugo

Pardo, Alicia

Parrile, Silvana

Pérez Brancatto, Jorge

Pérez Figueroa, Carlos Alberto

Pérez Weiss, Horacio

Pinus, Mónica

RABOY, Alicia Cora

RAGO, Irma Teresa

Ramos, Noemí

ROMÁN, Carmen

Romero, Ricardo Luis

SAVIGNONE, Norma Susana

Silber de Pérez, Mirta

Sznaider, Jorge

Tarnopolsky, Betina

Tejedor, Eduardo

Torrents, Irene
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Vásquez, María Marta

VENSENTINI, rosalba

Yankilevich, Andrea Patricia

Yankilevich, Claudia Inés

Yeramian, Arpi Seta

Zeff, Ricardo Jaime
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HISTORIAS DE VIDA DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y/O ASESINADOS
POR EL TERRORISMO DE ESTADO QUE TIENEN BALDOSAS COLOCADAS
EN DIVERSAS INSTITUCIONES DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
EMEM Nº 7 D.E. 9
“María Claudia Falcone”
Malabia 2148 y Yerbal 25, CABA
María Claudia Falcone nació el 16-08-1960. Estudiaba Bellas Artes y fue secuestrada en La Plata el 16-0976 junto con otros estudiantes. Durante una reunión
destinada a buscar estrategias para implantar el boleto
estudiantil secundario, habría dicho: Aunque no consigamos el boleto para nosotros, quedará para el futuro.1 El padre
de María Claudia había sido perseguido por participar
en el levantamiento del general Valle y Nelva, su madre, era una maestra ocupada por la suerte de los otros.2 Ambos padres fueron
secuestrados y más tarde liberados.
El 02-09-99 se impuso el nombre de la joven a la EMEM Nº 7 del Distrito Escolar 9 sita en Malabia 2148, CABA. Por problemas edilicios que no terminan
de resolverse, la escuela funciona actualmente en Yerbal 25.
“…La votación de una comunidad educativa decidió bautizar a su escuela María
Claudia Falcone en memoria de una de las estudiantes detenidas, torturadas y
desaparecidas en la “Noche de los Lápices”, Los nombres no son neutrales (Matías
Woiciechowski, preceptor). Estrella Pavioni, abogada y profesora de Educación
Cívica, se enorgulleció del compromiso de los chicos. Nélida Eiros, directora de
la institución también respaldó la nueva nominación de la escuela: El nombre de
María Claudia Falcone rescata la memoria en la persona de una adolescente como ellos […]
Marcela Sancho, con apenas 16 años, adviertió: hoy en día, la política está mal vista,
es sinónimo de políticos que están por llegar al poder. Para nosotros el tema pasa por otro lado:
tenemos que movernos nosotros y no esperar que alguien se mueva por nosotros...” 3
Dos experiencias distanciadas por 23 años: la militancia de los ‘70 y la de los ‘90.
¿Cómo se relacionan? No tenemos respuesta y nos gustaría investigarlo. Nos
gustaría que espíritus inquietos se prendan en la investigación.
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Hicimos la baldosa el 16-08-07 en la escuela de Yerbal 25 tomada por los estudiantes para mejorar las condiciones edilicias de esa y otras escuelas. Ellos no sólo
amasaron la baldosa con nosotros. También formularon preguntas interesantes.
Además de la inquietud de los pibes, nos sorprendió descubrir la preocupación
de los profesores por transmitir conceptos no sólo histórico-sociales sino, también, de física, arquitectura y otras disciplinas para inscribir la práctica (hechura
y colocación de dos baldosas) en el proceso enseñanza-aprendizaje.
Colocamos una baldosa el 20-09-2007 en la sede de Yerbal y el 25 de noviembre
siguiente en la de Malabia. Los chicos hicieron siluetas y dibujos; recitaron y
cantaron. De nuevo, nos sorprendió el aliento de los profesores a la inquietud
de los estudiantes.
Observamos entonces que, tanto en la experiencia de María Claudia Falcone,
como en la de los estudiantes de la EMEM 7, se verifica una transmisión de
experiencias anteriores. En el primer caso, la militancia de sus padres y, luego,
los profesores del colegio que suscribieron la elección del nombre hecha por
los alumnos. También verificamos en los dos casos el respeto por la alteridad y
preocupación por el otro (boleto estudiantil secundario para futuros estudiantes
y mejoras edilicias en otros colegios). Pero, sobre todo, descubrimos que los
beneficiarios de esa herencia no la sacralizan, ni la dilapidan. La ponen a trabajar
en función de los problemas sociales que los y nos atraviesan…
1 La Fogata: junio 2005.
2 La fogata: op.cit.
3 Veiras Nora: Página/12, septiembre 1998.

Escuela Nº 2 D.E. 11 “Maximio S. Victoria”
Cnel. Ramón L. Falcón 4151, CABA.
Daniel Ricardo Luis Romero
Fue secuestrado a los 21 años el 31-08-1976. Cursó
la primaria en la Escuela Nº 2 “Maximio S. Victoria”,
Cnel. Ramón L. Falcón 4151, CABA. En el 33º aniversario de su secuestro, colocamos allí una baldosa,
fabricada junto a su madre Frida, su hermano Rodolfo
y los amigos de la familia, Marcelo, Víctor y Mabel.
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Frida nos contó que Ricardo militaba en Orientación Socialista.
Convocamos al acto junto a la comunidad educativa de esa escuela y la Mesa de
Trabajo y Consenso del Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “Olimpo”. Los pibes, además de escuchar con atención las palabras de
Frida y las de todos, pasearon orgullosos la pancarta de Ricardo y nos regalaron
la canción La cigarra. La habían preparado para el acto del último 24 de marzo
llevado a cabo en ese lugar.
El encuentro concluyó en la biblioteca donde, junto a un cafecito reconfortante
servido por Claudia (la directora), se fueron enhebrando retazos de recuerdos
como el baile de graduación junto a la escuela de niñas, alguna guerra de agua en
carnaval, una charla sobre el Cordobazo a los 14 años y muchos más… Retazos
de recuerdos que, al compartirse, produjeron un encuentro capaz de labrar una
memoria colectiva.
“… Ricardito estuvo detenido en un instituto de minoridad por haber participado en una manifestación. Compartía sistemáticamente todo lo que le llevábamos en las visitas. Una vez se me ocurrió recomendarle que se reserve un
pulóver nuevo y me contestó con un gesto gallego (herencia paterna): ¿Quién
crees que me enseñó solidaridad?…”
Frida Rosental de Romero (madre)
“…Así seguimos baldoseando, escribiendo, para que todos pisen, se pregunten
y vuelvan a pisar para que piensen y recuerden y sigan dejando marcas, huellas
de su paso por cada baldosa. Baldosa hecha de cemento y sopa de letras. Baldosa que vas de los pies a la cabeza y de la cabeza a los pies”. Marcelo Marner
“… Espero que no sólo los chicos cuiden la baldosa… También los vecinos…”
Norberto Ramón Ares, Inspector
“Soy Claudia, la directora de la escuela. Para mí, fue muy emocionante lo hecho
el 31 de agosto. Durante la semana, una mezcla de alegría, emoción, tristeza,
con un poco de todo y a la vez todo junto, transité esa semana. Aún me paro
frente a la baldosa y leo y releo las palabras allí escritas. Seguiré trabajando con
las maestras y los chicos, mientras allí esté. Ahora estamos pintando murales en
las paredes del ex-Olimpo, para que la escuela también deje su memoria. Falta
poco para culminarlos. Les avisaremos.”
Publicado por Escuela Nº 2 DE 11 para Vecinos de Almagro-Balvanera por una memoria
al servicio del presente y del futuro (octubre de 2009)
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Escuela Nº 8 D.E. 11 “Cnel. Pedro Cerviño”
Varela 358, Flores, CABA
Roberto Luis Cristina (El Cabezón)
Nació el 25-3-1941, era maestro y sociólogo. El 15 de
agosto de 1978 fue secuestrado en el bar Chacarita
(Corrientes y Federico Lacroze, CABA) y llevado al
CCDTyE “El Vesubio”. Fue miembro fundador y 2º
Secretario de Vanguardia Comunista (hoy Partido de la Liberación).

Escuela Nº 23 “Provincia de Entre Ríos”
Boedo 1935, CABA
Norberto Hugo Palermo
Secuestrado el 14-10-75 mientras hacía su servicio militar.
“Les voy a contar la historia de un chico de barrio,
de Norberto, mi hermano, Beto como yo le decía. Es
un relato corto, tan corto como fue su vida. Norberto
nació donde Boedo termina y comienza Parque Patricios. Allí vivió siempre,
hasta que un día se lo llevaron […] Nuestra mamá, Lydia, era ama de casa, y
papá tenía dos empleos, por un lado trabajaba en un banco y, además, los fines
de semana era referí de fútbol. Allá por mediados de los años 1950, había trabajo para todos […] Desde pequeños fuimos socios del Club Huracán. Chiquín,
nuestro abuelo, era un hincha fanático […] Por aquellos años, las escuelas no
eran mixtas y la escuela 23 era de jornada simple. En 1º inferior y 1º superior
Beto tuvo como maestra a la Srta. Edith. Ella era muy joven, linda y cariñosa.
Recuerdo también al maestro de 4º grado, el Sr. Orfila, un joven estudiante de
Derecho que le dedicó un libro a fines de 1964. Cuando Norberto cumplió 12
años empezó la escuela secundaria y a los 17 se anotó en la carrera de Psicología.
Nuestros padres querían que siguiera Ciencias Económicas. Beto no se dedicó
demasiado a estudiar, comenzó a trabajar en la empresa Bunge y Born como
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cadete. Mi hermano y yo éramos dos adolescentes rebeldes de los años ‘70, escuchábamos a Los Beatles, a Daniel Viglietti, a Joan Manuel Serrat, la Cantata de
Santa María de Iquique de Quilapayún. Al mismo tiempo leíamos los libros del
Che Guevara. Soñábamos con la revolución socialista, admirábamos a Salvador
Allende […] A los 20 años le tocó entrar al servicio militar. Lo destinaron a la Escuela de Caballería de Campo de Mayo. Los dos primeros meses de instrucción
fueron durísimos […] En octubre, ya le faltaba muy poco para terminar el servicio militar, por eso salía de franco todos los fines de semana. Como el miércoles
15-10-1975 era el cumpleaños de mamá, Norberto había pedido permiso para
venir ese día a casa. La noche anterior las autoridades del cuartel le dijeron que
podía irse. Como era tarde, Beto pidió quedarse hasta la mañana siguiente pero,
según contaron los soldados que estaban de guardia esa noche, lo obligaron a
salir con el pretexto de que el franco ya estaba firmado. Jamás pudimos averiguar
si salió de Campo de Mayo. Nadie lo vio tomar el colectivo. Mi mamá se enfermó
gravemente en pocos meses […] Mi padre y yo buscamos a Beto en vano por
comisarías, juzgados y cementerios. Ya pasaron 31 años […] No sé qué hicieron
con su cuerpo, por eso, mi hermano es un desaparecido, uno más entre los 30 mil
que de modo feroz nos quitó la dictadura militar…”
Silvia Palermo
El domingo 14 de octubre de 2007 colocamos la baldosa en la escuela donde
Norberto aprendió las primeras letras. El maestro Daniel Ferro había trabajado
el tema de la memoria colectiva con los pibes. Nos acompañaron Mirta Baravalle
(Madres-LF), Syra Franconetti y el abogado Pablo Llonto, de la Causa Campo
de Mayo. Ana Biancalana leyó la adhesión de Herman@s de Desaparecidos por
la Verdad y la Justicia. La noche del lunes 15-10-07, el periodista Gustavo López
(compañero de secundario de Silvia Palermo y amigo de la novia de Norberto)
habló sobre el acto en Radio Del Plata (programa Vengo y Voy, conducido por
Virginia Hanglin).
Otro compañero de Silvia del Nacional Buenos Aires cerró el acto recordando
a Miriam (novia de Norberto y amiga de Silvia) exiliada en Barcelona en 1977 y
muerta de cáncer a los 28 años de edad…
El Globito se hizo presente a través de algunos hinchas…
Los Quilapayún siguieron el acto desde París y, dos años después, el maestro Ferro
tras pasar lista dice: “Norberto Palermo” y los chicos agregan: “¡Presente!”.
Bruno, el padre de Norberto (miembro de Padres de la Plaza de Mayo, Línea
Fundadora) colabora desde ese momento con la Escuela…
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Escuela Técnica Nº 30 “Norberto Piñero”
Salguero 920, Almagro, CABA
Ricardo Jaime Zeff (Zombie)
Tenía 18 años cuando fue secuestrado en su domicilio el
día 23-07-1976. Colocamos la baldosa con la comunidad
educativa del Industrial Piñero, el 23-03-2009. Una delegación de UTE recordó a los 600 maestros detenidosdesaparecidos y colocó una placa en el colegio.
“Adhiero al recuerdo del compañero Zeff […] Mientras haya memoria los
compañeros siguen entre nosotros. Mientras haya gente que luche por un país
más justo, donde no haya excluidos, los compañeros siguen entre nosotros. No
sé si estaría de acuerdo con estas afirmaciones mi tío abuelo, Norberto Piñero,
que da nombre a esta Escuela. Un saludo fraternal.”
María Teresa Piñero
“… Ricardo y yo éramos chicos como ustedes. Nos gustaba callejear por el
Abasto. Entonces era un mercado de distribución de alimentos -no un Shopping-. Aún no se había instalado la ilusión de que el dinero puede generar dinero… Ustedes, los estudiantes de una escuela industrial, tienen que reubicar el
valor del trabajo, de la solidaridad…”
Claudio Fainman, amigo de Ricardo
La profesora Susana Maceira se explayó sobre las condiciones y las consecuencias del
golpe genocida. El rector, licenciado Pablo Sánchez, convocó a cuidar la baldosa y la
memoria por ella simbolizada, y el sub-campeón de las Olimpíadas de Matemáticas
del año anterior asumió el compromiso de los estudiantes actuales con la memoria.
Escuela NORMAL SUPERIOR Nº 1 “Roque Sáenz Peña”
Córdoba 1951, Recoleta, CABA

1
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1. Paloma Alonso, 2. Ana María Gueuverian, 3. Mónica
Pinus y 4. Betina Tarnopolsky
Paloma había cumplido 21 años cinco días antes de ser secuestrada en su departamento de la calle Defensa, Capital) el 30-07-1977. Era hija de Ivonne Fauvety
y del pintor Carlos Alonso, por lo cual la IV Bienal de Pintura llevó su nombre.
Un cuadro del Che, firmado por su padre, formó parte del botín de guerra de
los secuestradores. Dos años después, el pintor Omar Cáceres lo recuperó. Hoy
se puede contemplar en el Museo del Che, en Santa Clara (Cuba), en homenaje a
Paloma. Ana María (21 años) fue secuestrada en su domicilio: Arenales 2749, el
15-03-77. Mónica (27 años) fue secuestrada el 12-03-80 en el Aeropuerto de Río
de Janeiro. Betina (15 años) fue secuestrada el 15-07-76 en el domicilio de su
abuela: Sarmiento 3475, 5º J, Almagro. El mismo día se llevaron a sus padres, un
hermano y una cuñada. Todos están desaparecidos.
Las cuatro cursaron su secundario en el Normal 1. A pedido del Centro de Estudiantes, allí sellamos los nombres de Paloma y Betina en el aniversario de la Noche de los Lápices de 2007 y los de Ana María y Mónica un año después. También
con el Centro de Estudiantes homenajeamos, un año antes, a Lidia Inés Amigo,
Cristina Navajas y Marcela Goeytes. Desde el acto de 2007, el patio del colegio
luce un mural alegórico realizado por Mercedes Alonso (hermana de Paloma) y
los alumnos de la escuela. En esa oportunidad, los hermanos de Betina y Paloma
agradecieron: Es una alegría que nuevas generaciones tomen la pasión y el compromiso de
nuestros hermanos. Florencia, del Centro de Estudiantes, se apresuró a responder:
Luchamos por una educación pública al servicio del pueblo, por el boleto estudiantil, por el
presupuesto educativo y mucho más…
El 19-03-08 se comprometieron muchas manos juveniles para fabricar la baldosa. El 3-10-08 se sumaron muchas otras para colocarla. A diferencia de los
actos de los dos años anteriores, en éste participó toda la comunidad educativa
del Normal 1 y adhirieron los gremios docentes: UTE y Ademys. El encuentro
cerró con Los dinosaurios de Charly García, entonada por voces juveniles.
“… Nacer, vivir, crecer, llorar, sentir, reír, luchar son verbos que atraviesan a los
seres humanos durante toda su vida, corta o larga […] Pero desaparecer es un verbo que no tiene un anclaje simbólico para inscribirlo […] Es no estar registrado.
Para los padres, para los amigos, para las parejas y para los hijos desaparecer es
siempre la posibilidad de que ‘vuelva a volver’. Para un hijo es construir la historia de una mamá que se presentaba como ficción en la palabra de otro (según
la cual se nos parece en el tono de voz, se nos asemeja en la mirada) sin posibilidad
203

BALDOSAS X la Memoria II

de comparar los registros. Finalmente, ’desaparecer’, para una sociedad, es sentir
que algunos ciudadanos se fueron sin desear irse. Cuando ello sucede, hay una
omisión que no admite atenuantes. Algo se debió hacer para que ello no suceda.
Algo se debería seguir haciendo. Tal vez hoy estamos aquí por eso […] Marcar
espacios es la forma de que aparezcan porque no se fueron, los desaparecieron… Gracias vecinos por la baldosa que nos regalaron. La cuidaremos y les contaremos a
los que nos sigan sobre las compañeras que nos precedieron…”
Susana Pérez, (Directora)
“… Agradecemos a la dirección acceder a las notas de nuestra mamá (a juzgar
por ellas no era muy buena alumna). Agradecemos al Centro de Estudiantes su
compromiso con nuestra historia: la de nuestro país. Queremos que sepan que
a Mónica -como a todos los detenidos desaparecidos- se los llevaron por luchar
por una realidad diferente. Y que -producto de ese genocidio- este país nos encontró en los ’90 con una sociedad individualista y con la solidaridad desgarrada.
Agradecemos a la gente de Barrios que no sólo brinda a los familiares la posibilidad de sentirnos más cerca de nuestros seres queridos. También le otorga a la
sociedad la posibilidad de buscar verdad, memoria justicia…”
Ana y Miguel Binstok

Escuela Normal Superior Nº 4 “Estanislao S. Zeballos”
Rivadavia 4950, Caballito, CABA

1

2

1. Nélida Beatriz Ardito y 2. Blanca Edelberg de
Tarnopolsky (Profesoras)
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1. Leticia Mabel Akselman (Pancha), 2. Cristina Herminia
Arrillaga, 3. Beatriz Carbonell, 4. María Irene Cortés, 5. María Cristina García Hugart, 6. María Gabriela
Juárez, 7. Hilda Leikis, 8. Hebe Mascia, 9. Silvana Parrile,
10. Mabel Pasut, 11. Alicia Raboy, 12. Irma Teresa Rago, 13.
Noemí Ramos y 14. Rosalba Vensentini (Estudiantes)
Nélida nació el 13-08-1940. Era licenciada en Ciencias de la Educación (Filosofía y Letras, UBA). Ejercía también como profesora en los Normales 3 y 9.
Vivía y fue secuestrada el 13-10-1976 en Moreno 2906, departamento 3, Balvanera, CABA.
Blanca era psicopedagoga y tenía 47 años. Fue secuestrada el 15-07-1976 en
su domicilio, Peña 2600, PB A, CABA. Su marido, dos de sus hijos y su nuera
también fueron secuestrados. Fue vista en el CCDTyE “ESMA”.
Leticia tenía 19 años. Egresó del Normal 4 (5º 8ª). Fue secuestrada el 12 de
junio de 1976 y fusilada el 3 de julio. Sus restos fueron identificados por el
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Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y enterrados en el cementerio de Flores.
Cristina tenía 20 años y estudiaba Profesorado en Enseñanza Primaria en el
Normal 4. Fue asesinada el 17 de agosto de 1976.
Beatriz tenía 22 años y alfabetizaba en una Villa del Bajo Flores, CABA. Fue
secuestrada con su marido y otros seis jóvenes el 14-05-1976.
María Irene era antropóloga y tenía 28 años. Fue secuestrada en Caseros (partido de 3 de Febrero, Buenos Aires) el 19-11-1976.
María Cristina tenía 28 años y fue secuestrada el 02-09-1976.
María Gabriela tenía 19 años y fue secuestrada el 19-04-1978. Su hermano
también fue secuestrado y permanece desaparecido.
Hilda tenía 37 años, era analista programadora y fue secuestrada el 1 ó el 12 de
octubre de 1976 junto con su marido Federico Eduardo Álvarez Rojas. Fue vista
en la Comisaría 3ª de Morón y en el CCDTyE “El Vesubio”.
Hebe tenía 19 años. Egresó del Normal 4, (5º 7ª). Trabajaba como empleada y
fue secuestrada el 15-09-1976 junto con su marido en su lugar de trabajo, Sarmiento 1302.
Silvana tenía 22 años y estudiaba Profesorado en Enseñanza Primaria en el
Normal 4. Fue secuestrada el 7 de enero de 1977 en la ciudad de San Salvador
de Jujuy, junto con su marido Ricardo Salinas.
Mabel tenía 23 años y fue asesinada en Rivadavia y Pasco el 18-04-1977. Previamente fue llevada a la Comisaría 6ª. Era responsable de la JUP de Medicina y su
padre era coronel (información del EAAF).
Alicia era escritora, tenía 28 años y fue secuestrada en Guaymallén, Mendoza, el
17 de junio de 1976, con su compañero Paco Urondo, padre de su hija Ángela.
Irma tenía 18 años. Vivía con su novio Martín en Rivadavia y Medrano, CABA.
Fue secuestrada en Montserrat o en San Cristóbal el 20-10-1976 y fue vista en
la ESMA.
Noemí dejó el Normal 4 en 4º año. Fue secuestrada a los 17 años, el 22-091976, en Giribone 669, departamento 3, Chacarita, CABA. Su hermana Diana
Cristina fue secuestrada junto con ella.
Rosalba tenía 19 años. Había pedido el pase al Colegio Rawson. Fue secuestrada el 02-09- 1977. Vivía en Avenida Tte. Dellepiane 4438, 10º 2, CABA.
Una vez confeccionadas las baldosas, nos enteramos que María Margarita
Hlavnicka y Norma Savignone -ambas detenidas desaparecidas- también
estudiaron en este colegio.
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Fue una experiencia muy emotiva la de realizar las baldosas junto con los jóvenes
estudiantes de la escuela el 20-08-2008. También lo fue colocarla con los familiares de las homenajeadas y toda la Comunidad Educativa del Normal 4 el 26 de
septiembre siguiente. La presidenta del primer Centro de Estudiantes después
de la dictadura recordó que el primer obstáculo que debió enfrentar fue definir
las funciones de un centro estudiantil, ya que las autoridades educativas pretendían asimilarlo a algo así como un “club social” y agregó: “Es un honor enlazar
generaciones para escribir la historia que ellas dejaron inconclusa. Hoy les toca
escribir a ustedes”. Dos jóvenes del Centro de estudiantes actual agregaron:
“No se trata sólo de recordar luchas pasadas. Homenajeamos a las chicas porque
quisieron construir otra realidad y lo hacemos como nuevos protagonistas que
buscan transformar el mundo…”.
“…Era una deuda marcar el espacio público con el legado de quienes pasaron
por estas aulas. Es grato recibir a familiares, amigos, ex-alumnos y vecinos comprometidos en legados como éste...”
Profesor Marcelo Soria (Vicerrector)
Adhirieron al acto: Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad; Vecinos
Memoriosos de Caballito; Asamblea de Vecinos del Cid Campeador; ADEMYS;
Egresados 1956; Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial
(EATIP); Diana Kordon (ex-alumna y miembro del EATIP); Asociación ExDetenidos Desaparecidos; Comisión de Ex-Alumnas por la Memoria…
Escuela Normal Superior Nº 7 y Comercial Nº 25 “José
María Torres”
Corrientes 4275, Almagro, CABA

1

2

3

1. Dora Falco, 2. Teresa Israel y 3. María Delia Leiva
Dorita nació el 20-6-58. Terminó el secundario en el Normal 7 y acababa de
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comenzar el profesorado en Enseñanza Primaria. Vivía y fue secuestrada el 1804-1978 en Billinghurst 572, CABA. Cursaba su tercer mes de embarazo y su
hijo aún no fue encontrado.
Teresita tenía 24 años, era abogada de presos políticos. También cursó su secundario en el Normal 7. El 8 de marzo de 1977 fue secuestrada de su domicilio
Campichuelo 1172, CABA. Fue vista en el CCDTyE “Club Atlético”, donde fue
especialmente hostigada por su origen judío (ver testimonios 3586, 3901, 5139
y 7023 CONADEP).
María Delia tenía 28 años, era psicóloga y había cursado su secundario en el
Comercial 25. Acudía en el horario vespertino porque a la mañana cursaba Profesorado de Danza. Trabajaba en una fábrica textil ubicada en San Martín, Pcia.
de Bs. As. Allí fue secuestrada mientras esperaba el colectivo para regresar a su
hogar el 11-01-1977 junto a su hijo de tres meses. Hoy Gabriel Matías Cevasco
(su hijo) recuperó su historia.
El sábado 4-11-2006 hicimos la baldosa junto a la familia Falco. El 28-03-08 la
colocamos junto a la comunidad educativa del Normal 7.
Silvia Falco habló de la militancia de su hermana y de su embarazo. Cerró con
el tango: Pompeya no olvida… Dora Falco (madre) recordó a la madre de Teresita
Israel: ella era fuerte, yo siempre lloraba…
Mirta Israel habló con mucha claridad de las luchas pasadas y presentes: “Teresita estaría hoy defendiendo a los presos políticos paraguayos o a los trabajadores
del Casino…”. Gabriel Matías Cevasco se dirigió a los estudiantes: “Ustedes
tienen la suerte de asistir a un colegio con memoria... Yo fui secuestrado con
mi madre a los tres meses, me entregaron a una familia de Pergamino y allá no
se hablaba de esas cosas. Por suerte un día me mostraron esa foto [señala la
pancarta con la foto de su madre sostenida por una joven estudiante] y pude
conocer a mi padre y a la familia que me estaba buscando… Deseo que al hijo
(o la hija) de Dorita Falco, le ocurra lo mismo…”. Adriana Leiva (hermana de
María Delia) recordó, muy emocionada, que Delin (así llamaban a su hermana
en la familia) fue abanderada del Comercial 25. Martín Cañas (padre comprometido en la lucha por la Educación Pública) acompañó codo a codo nuestra gestión. Las autoridades del Normal 7, Marta Colombo (Vicedirectora) y
Alicia Paterlini (Rectora), cuidaron detalles para hacer del acto un encuentro
intergeneracional capaz de labrar una memoria colectiva… Pablo Cesaroni,
presidente de la Cooperadora del Normal 4, escribió a propósito de Baldosas
X la Memoria: “La baldosa en nuestra Escuela fue y es un hecho muy signifi208
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cativo para toda la comunidad y así quedó reflejado el día del acto. Esta baldosa
implica compromiso y memoria. Compromiso que nos da fuerza en la lucha en
defensa de la Educación Pública, y contra cualquier intento de limitar las libertades democráticas. Memoria, para seguir adelante en la lucha por un país más
justo para todos”. 19-7-09.
ESCUELA NORMAL SUPERIOR Nº 9 “Domingo F. Sarmiento”
Callao 450, Balvanera, CABA
Inés Adriana Cobo
(Conejo)
y Nélida Beatriz Ardito
Inés tenía 22 años y cursaba su segundo mes de embarazo. Trabajaba de
publicista en la misma revista que su padre. Había dejado la carrera de Psicología
cuando cerró la Facultad de la UBA. Fue secuestrada en Pueyrredón y Peña
(CABA) el 1º de septiembre de 1976 a la salida de su trabajo. Fue llevada primero a la ESMA y luego trasladada al CCDTyE “Club Atlético”. Su compañero
Rubén Alberto Stockdale fue secuestrado un año después. El hijo de ambos aún
no recuperó su nombre y su historia.
Nélida (36 años) era licenciada en Ciencias de la Educación, UBA. Enseñaba
en los Normales 3, 4 y 9. Fue secuestrada por cuatro personas de civil el 13-101976 mientras corregía exámenes en el departamento que compartía con dos
tías mayores ubicado en Moreno 2906, 3º B, Balvanera, CABA. Al día siguiente
secuestraron en la casa de Junín 340 a su hermano Roberto Ardito y a su mujer
Atlántida Coma Velásquez. El dictamen de 1982 la Dirección de Asuntos Jurídicos de Cacciatore-Alterini convalidó la cesantía de Nélida por ausencias injustificadas... (Horacio Verbitsky, “Politraumatismos”, Página/12, 12-02-2003).
“… Inés era delgada, de mediana estatura, con cabello castaño y ojos marrones.
Muy bonita. A lo mejor era un poco tímida, muy humilde, no se preocupaba por
su apariencia física y no se maquillaba. Se afligía mucho cuando veía sufrir a los
niños. No sólo los niños de su país, sino de todo el mundo…”
Carta abierta de la familia de Inés
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Cuando colocamos las baldosas el 15 de julio de 2008 en el Normal 9, Pupi Cobo
(miembro de Herman@s de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia) recordó
que su colega Nélida Ardito alentó a un estudiante asustado frente a un examen:
al miedo se lo vence, no se lo acompaña. Esa fuerza, para vencer el miedo es lo que nos
permite hoy recordar la vida de Nélida y miles de docentes desaparecidos…
Por su parte, la madre de Pupi e Inés, Carmen -acompañada por Nora Cortiñas
y Taty Almeida (Madres-LF) y Alba Lanzillotto- no pudo disimular su espíritu
docente y coronó el encuentro: “Desde ahora Inesita tiene asistencia perfecta en
este colegio…”. Una joven estudiante nos deleitó con su poesía y otras escuelas
adhirieron.

Liceo Nacional Nº 1 “José Figueroa Alcorta”
Av. Santa Fe 2778, Recoleta, CABA
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1. Silvia Elena Benseñor, 2. Viviana Blanco, 3. Diana Beatriz Fidelman, 4. Electra Lareu, 5. Carmen López Castro, 6. Leonor Marx, 7. María de Lourdes Noia, 8. Alicia Pardo, 9. Irene Laura Torrents, 10. Andrea Patricia
Yankilevich, 11. Claudia Inés Yankilevich y 12. Arpi Seta
Yeramian
Silvia (28 años) fue secuestrada el 2-4-1976 en el trayecto de su domicilio: Gallo
840, 2º D (Almagro) a su trabajo (Alfajores Jorgito). Era socióloga y estudiaba
Zoología.
Viviana (tenía 27 años) era licenciada en Meteorología (Facultad de Ciencias
Naturales, UBA). Fue secuestrada el 08-12-1976 y vista en la ESMA.
Diana (23 años) fue sacada el 17-05-1976 del penal de Córdoba donde estaba
detenida a disposición del PEN y asesinada -junto a otros cinco presos políticoscerca del Puente Santa Fe, sobre el río Suquía.
Electra (24 años) fue secuestrada el 30-05-1977 con su marido Rafael Beláustegui.
Carmen (22 años) fue secuestrada el 13-07-1977 en Pte. Roque Sáenz Peña, Bs. As.
Leonor (28 años) de nacionalidad argentino-alemana, era meteoróloga y fue
secuestrada el 21-08-1976.
María de Lourdes (30 años) era psicóloga y fue secuestrada el 13-10-1976.
Alicia (23 años) fue secuestrada el 02-06-1976.
Irene La Turca (22 años) estudiaba Ciencias Exactas en la UBA y trabajaba en
PAMI. Vivía en Rodríguez Peña 541, 5º piso. Ese domicilio y el de Pte. Perón
1671, 13º A -ambos de la familia- fueron saqueados después de su secuestro,
ocurrido el 13-11-1976 mientras conducía un automóvil Ford Falcon. El vehículo, perteneciente a su madre, fue apropiado por sus captores.
Andrea (25 años) estudiaba Psicología. Su hijo Daniel nació meses después del
secuestro de su marido, el tenista Daniel Shapira. El niño fue retirado por la
familia de un patronato en San Martín.
Claudia (26 años) estudiaba Sociología. El 24-11-76 su marido, el abogado Jaime
Eduardo Said, fue obligado a subir a un coche en Sarmiento y Uriburu, CABA
y permanece desaparecido. Eduardo buscaba a su hermano Alberto Ezequiel,
secuestrado el 15-11-1976. Antes habían asesinado a su cuñado y a otros miembros de su familia. Andrea y Claudia fueron secuestradas en Chilavert (Partido
de San Martín) el 4-10-1978. Durante el operativo retiraron en cuatro camiones
todas sus pertenencias, incluido el botiquín del baño.
Arpi (33 años) era arquitecta y fue secuestrada el 17-01-1977.
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Colocamos la baldosa en la vereda del Liceo el 27-08-2008. Nos acompañó la
comunidad educativa del colegio y el Inspector, profesor Cattáneo. Cientos de
adolescentes aplaudían y saludaban cariñosos a las Madres.
“Quisiera compartir con ustedes una cita del filósofo Baruch Spinoza que pinta
de cuerpo entero a nuestras chicas: No hay para el hombre libre ninguna cosa en la cual
piense menos que en la muerte y su sabiduría es una meditación no sobre la muerte, sino sobre
la vida... En cuanto a este acto, tal como lo estamos llevando a cabo, no hubiera
sido posible sin el impresionante trabajo de investigación coordinado por las
profesoras Marisa Kristeff y Diana Bartolomé junto con varias promociones
de estudiantes. Cuando vinimos a hablar para colocar la baldosa por Diana,
Claudia y Andrea, esas profesoras nos proporcionaron los datos de otras nueve
chicas y nos propusieron hacer una nueva baldosa con sus nombres. Se multiplicó así nuestra intención y hoy nos convoca un acto de justicia en memoria de
trece compañeras. Personalmente sólo conocí a tres […] y sé que ellas estarían
muy contentas de volver al colegio en compañía de las demás porque la lucha
era la misma. También sé que la lucha de las doce sigue siendo nuestra lucha,
aunque planteada desde otra perspectiva. Nosotros creíamos profundamente en
el socialismo y en el hombre nuevo. Un hombre sin mezquindades para quien
el yo formaba parte de un nosotros integrador. Entonces, desde ese nosotros
estamos socializando el recuerdo de las chicas e imprimiendo sus nombres en
estas baldosas para que desde allí vuelvan a cobrar presencia sus personas, sus
pasos por el Liceo y su generosa militancia.”
Fanny Seldes
“Es difícil hablar de mis hermanas […] No alcanzaron a quitarles la risa y el
canto...” 					
Gabriela Yankilevich
“… Las baldosas que hoy se coloca en la vereda del Liceo Nº 1, convocan a los
actuales alumnos, a los docentes, directivos, a los vecinos y transeúntes a tomar
conciencia sobre los hechos del pasado y sobre la importancia de defender todos y cada uno de los derechos humanos. Estas baldosas nos interpelan en la
tarea nada fácil de reconstruir la historia de aquellos años […] Estas baldosas
remiten a ese soplo de libertad y también al más brutal abismo represivo que
sufriera nuestro país. Herman@s de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia se suma
a este imprescindible homenaje. Acompaña a todos los familiares, especialmente
a nuestra hermana Margarita Noia y a su madre: La Pepa…”
212

Historias Instituciones

“… Decidí no hablar de los genocidas, no quiero hacerlos presentes de ninguna
manera en este acto. Sólo hablaré de mis tres amigas del alma (Diana, Andrea
y Claudia) de su fuerza, su alegría y su vitalidad […] Ellas ya no están. Pero
persiste en nosotros su espíritu combativo, su amor enorme y su entrega. Los
que tuvimos la suerte de conocerlas así lo sentimos. Es un orgullo haber sido su
amiga…” 						
Liliana Elstein
“La escuela es un lugar propicio para recuperar la historia. Hoy la presencia de
estas chicas deja de ser un legajo guardado en un armario viejo. Los chicos que
asistieron a este acto, los familiares, los amigos y los vecinos que pisen las baldosas ya no serán los mismos…” 			
Alba Pereyra Lanzilloto
(Área Transmisión de la Memoria del Instituto Espacio para la Memoria)

Durante el acto, nos enteramos a través de familiares de Electra Lareu que Valeria Beláustegui (detenida-desaparecida y prima de su marido detenido-desaparecido Rafael Beláustegui) también cursó su secundario en el Liceo 1.

Ateneo de la Juventud
Riobamba 165, Capital

1

2

3

4

5

1. Beatriz Carbonell; 2. Horacio Pérez Weiss; 3. Mónica
María Candelaria Mignone; 4. César Amadeo Lugones
y 5. María Marta Vásquez
Beatriz tenía 22 años y era asistente social. Estaba embarazada de un mes.
Había egresado del Normal 4, donde la homenajeamos junto a otras catorce
compañeras y dos profesoras. Fue secuestrada con su marido Horacio de 25
años, estudiante de geología). El hijo de la pareja aún no recuperó su historia y
su nombre.
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Mónica tenía 24 años. Era psicopedagoga y docente. Su padre, Emilio Mignone,
fue co-fundador del Centro de Estudios Legales y Sociales. Su madre, Chela, era
integrante de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora.
María Marta tenía 23 años y era psicopedagoga. Fue secuestrada con su marido
César Amadeo, médico veterinario de 28 años. María Marta estaba embarazada
de un mes. Según el ex-marino Adolfo Scilingo, María Marta habría dado a luz a
un varón en la ESMA en enero de 1977. El hijo de la pareja aún no fue encontrado
por su familia.
Los cinco alfabetizaban en Curapaligüe y Cobo, Villa Bajo Flores, CABA. Fueron secuestrados de sus domicilios. el 14 de mayo de 1976 junto a los sacerdotes
Orlando Yorio y Francisco Jalics, quienes luego fueron liberados. Los jóvenes
fueron vistos en la ESMA. Se habían conocido en el Ateneo de la Juventud, por
ello pusimos la baldosa allí el 10-05-09.
El domingo 10 de mayo al mediodía, un grupo de personas ocupaban la calle de
manera diferente. Se habían reunido frente a lo que parecía un importante gimnasio. Pero no hablaban de deportes, ni esperaban para entrar a un torneo. Allí
parados construían otra historia en la ciudad; en ese punto que es presente ahora
y siempre. Porque une el pasado al futuro, cuando el tiempo no habita el olvido.
Debo confesar que nunca había ido a una colocación de baldosas. No sabía de qué se trataba,
fueron las primeras palabras de Marta Vásquez, Presidenta de Madres de Plaza
de Mayo-Línea Fundadora y mamá de María Marta Vásquez. A su alrededor, sus
compañeras Carmen Lapacó, Mirta Baravalle, Enriqueta Maroni, Laura Conte y
los familiares y amigos de los jóvenes detenidos desaparecidos escuchaban con
emoción su voz enfrentando al ruido de la calle. Todos los oradores expresaron:
a los chicos no se los puede recordar por separado. Ellos pasaban sus días y sus vacaciones
juntos, en el Ateneo de la Juventud, en la escuelita Belén del Bajo Flores, en los
pueblitos de la Patagonia. Eran militantes católicos, misioneros comprometidos
con los más desprotegidos. El trabajo en la villa y en el sur formaba parte de un
proyecto de transformación social. Los acompañaban, entre otros, los padres
Ricciardeli y Vernazza, del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo […]
La dictadura genocida se los llevó porque ellos supieron ver, en los ojos de la exclusión, hacia dónde conducían el modelo económico, el consumo y el individualismo. Así se los recuerda, con ese amor y esa fuerza que siguen movilizando,
inspirando, cuestionando. Porque no eran indiferentes al dolor como reza Sólo le
pido a Dios, letra que cantaron todos como cierre al homenaje…”
www.madresfundadoras.org.ar/noticias/baldosasporlaMemoria/140
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Centro Cultural Teresa Israel
Acuña de Figueroa esq. Humahuaca, Almagro, CABA
Inés Ollero
Nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1955. Fue secuestrada el 19 de julio de 1977.
“… Hija de César Ollero y Luisa La Calle, creció junto a su
hermana Silvia en un ámbito familiar politizado. César o el
Gallego -como solían llamarlo sus compañeros- transmitió a sus hijas el fervor de
la lucha obrera no sólo por su militancia en el Partido Comunista, sino también
por su activa solidaridad con la República Española. En 1971, Inés fue elegida
delegada del centro de estudiantes de un colegio del barrio de Belgrano. Después
se afilió a la Federación Juvenil Comunista. En 1974 viajó a un país socialista para
profundizar sus conocimientos sobre el comunismo. Desde 1975 hasta 1977,
formó parte de la dirección política de la FJC de Almagro, mientras avanzaba
en la carrera de Biología en la UBA. Inés era una joven inteligente y disciplinada,
estudiaba piano e inglés. Contaba además con otra virtud: su belleza. Ella facilitó
la reconstrucción del secuestro. El 19-7-77, Inés regresaba en el interno 13 de la
línea 187 de una reunión en un bar de Corrientes y Medrano. A los pocos minutos, fuerzas de seguridad interrumpen la marcha del vehículo. El operativo, realizado por un grupo de tareas de la ESMA, priva de libertad a todos los pasajeros
y los traslada a la comisaría 49. Una vez identificados, los detenidos son liberados
paulatinamente a excepción de Inés, que por llevar en su bolso tres ejemplares del
libro de Rodolfo Ghioldi queda imputada por tenencia y distribución de panfletos de índole subversiva. Con la demora de Inés sus padres llaman a sus compañeros de militancia, pero ninguno sabe nada. Al día siguiente, César se dirige a la
parada de colectivo en el horario en que su hija solía viajar y comienza a conversar
con los pasajeros. Hasta que un chofer le confirma que su hija había sido trasladada por fuerzas militares a la comisaría 49. Agrega: era una muchacha hermosa
y viajaba en el horario de mi recorrido. La verdad es que como la mayoría de los
choferes, la miraba por el espejo… Con este relato -luego ratificado ante la justicia-, César comprueba que, pese a la desmentida del comisario, su hija había sido
detenida allí por fuerzas militares de la ESMA. Desde entonces el Gallego dedicó
su vida a buscar a Inés. Hasta Videla reconoció el hábeas corpus. En efecto, en
el juicio abierto a partir del hábeas corpus 346, Secretaría Nº 30 (juez Zaffaroni)
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declaran el chofer del colectivo José Luis Giorno y los pasajeros José Leiría y Luis
Feijó. Además, en el folio 120 de dicha causa, la pasajera Dominga Elena Fortunata Sabi de Carrasco declaró que una joven ingresó con ellos a la comisaría y no
volvió a salir. Agrega que, mientras la llevaba a su domicilio un vehículo militar,
un soldado le comentó que viajaba en el colectivo una “terrorista”. El nombre de
Ollero figura en el libro Memorando de la comisaría 49ª, (fs. 50 policía Juan Carlos Pérez). Por su parte, Andrés Castillo testimonia que durante su secuestro en la
ESMA oyó referencias respecto del procedimiento en el que resultó secuestrada
Inés, y Lila Victoria Pastoriza reconoce la fotografía de Inés y asevera haberla
visto en el sector de la ESMA llamado Capuchita…” (Sentencia dictada el 9-121985 por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la
Capital Federal, Tomo II, Imprenta del Congreso de la Nación, 1987).
Además, a través de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA), nos enteramos que
Inés se había anotado para cursar Historia del Arte.
El 18 de abril amaneció lluvioso y despejó antes del acto. Nos acompañaron, miembros de los Organismos de DD.HH., la hermana y la prima de Inés, Lois Pérez Leira
(amigo de la familia) y muchos militantes del “Teresa Israel”. Mirta Israel, la hermana
de Teresa, coronó el encuentro: esta baldosa tiene valor, no tiene precio. César, el padre de
Inés, no pudo llegar por razones de salud. Falleció pocos días después del acto…

TEATRO IFT
Boulogne Sur Mer 549, Balvanera, CABA

1

2

3

4

5

1. Jorge Víctor Sznaider, 2. Hugo Armando
Malozowski, 3. Jorge Eduardo Pérez Brancatto, 4. Mirta Silber, 5. Noemí Graciela Beitone y 6. Carlos Alberto Pérez Figueroa
6
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Jorge Víctor tenía 19 años, había egresado de la Escuela Técnica Ingeniero
Huergo y estudiaba profesorado de Físico-Matemáticas en el Mariano Acosta.
Hugo tenía 19 años y estudiaba profesorado de Historia y Literatura en el Mariano Acosta.
Jorge Eduardo tenía 20 años y, también, estudiaba en el Mariano Acosta.
Mirta, nacionalidad argentino-polaca, tenía 35 años y era ama de casa.
Noemí tenía 25 años, estudiaba Farmacia y trabajaba en la Farmacia Integral de
Corrientes y Medrano, Almagro, CABA.
Carlos Alberto tenía 33 años, estaba casado con Mirta y trabajaba como empleado.
Noemí era amiga de Jorge Víctor. Los otros cinco jóvenes participaban en el
Taller de Narrativa Horacio Quiroga que funcionaba en el teatro IFT. Fueron secuestrados en un encuentro entre amigos, el 12 de mayo de 1979, en Ecuador 318.
Hicimos la baldosa junto con la familia Sznaider el 2 de abril de 2009 y la colocamos el 9 de mayo de 2009 frente al Teatro IFT. La Comisión Directiva de ese
querido teatro y muchísimos amigos acompañaron a los familiares en el acto.
Luego de los discursos, disfrutamos de las canciones de Beatriz Sznaider y del
ritmo de la maravillosa murga La que se viene.
“… 30 años es mucho y poco tiempo. Para los tiempos familiares, hoy tengo la
edad que tenían mis padres cuando se llevaron a Jorge. Mis hijos tienen algunos
más años que él en ese momento. Para los tiempos histórico-sociales no se trata
de un hecho del pasado […] la historia sigue empujando hoy […] Esta baldosa
conjuga los dos tiempos…” 				
Beatriz Sznaider
“…Nadie estuvo exento de ser blanco de la locura que vivió nuestro país. Por
eso, a menudo imagino que podría ser Hugo quien en este instante estuviese
hablándoles a ustedes de mi desaparición […] El dolor que intentamos mitigar
es inconmensurable. A la manera de un chico que sacando un balde de agua del
mar imagina que lo va a vaciar, este dolor oceánico es imposible de vaciar y, sin
embargo lo intentamos, no desde el olvido, sino desde el testimonio. El testimonio en una baldosa con sus nombres [...] Así como en París, donde en las esquinas de la ciudad se ven los nombres de aquellos que combatieron a la invasión
nazi, Buenos Aires -nuestra ciudad- se empieza a poblar de estas baldosas que
dan cuenta de la presencia de quienes ya no están…”
Testimonio enviado por Saúl Malzsowski, desde Washington,
y leído por su amigo Daniel Tarnopolsky
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Consulado de Chile
Diagonal Roque Sáenz Peña 547, San Nicolás, CABA
1973 -11 de septiembre- 2009

Tienen la fuerza, podrán avasallarnos,
pero no se detienen los procesos sociales
ni con el crimen ni con la fuerza.
La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
Salvador Allende, 9.45 del 11-09-1973

Hicimos la baldosa el 15-08-09 con la Comisión de Derechos Humanos de Chilenos Residentes en Buenos Aires, y la colocamos junto con Instituto Espacio por
la Memoria (IEM) en el 36 aniversario del golpe genocida contra el pueblo chileno.
Adhirieron: Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos; Herman@s de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia; Radio “La voz de los colimbas”; Familiares
de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas; Comisión de Campo de
Mayo; Liga Argentina por los Derechos del Hombre; Comisión Paco Urondo, Colectivo Cahuin; Asociación Seré por la Memoria y la Vida de Castelar;
Comisión de Derechos Humanos de Uruguayos en Argentina, Federación Judicial Argentina; Facundo Di Filippo (legislador de la Ciudad) y Martín Sabatella
(diputado electo por Nuevo Encuentro).
“… Luis Maira Aguirre, embajador de Chile en nuestro país, envió un saludo
fraterno […] Emocionado, José Pepe Angulo (miembro de la Comisión de
Derechos Humanos de Exonerados Políticos Chilenos) expresó su agradecimiento a todos los que participaron en la organización de este acto y subrayó: ‘la
baldosa tiene el fin de preservar la memoria, para que se sepa que en Argentina
también desaparecieron chilenos que habían salido de su país para preservar su
vida y la de sus familiares’ […] Recordó, además, que decidieron colocarla en
Avenida Roque Sáenz Peña 547 porque allí funcionan las oficinas del Consulado
Chileno en Argentina y es un paso obligado para todo ciudadano de ese país,
porque a 36 años del golpe militar mantienen el compromiso social y político
con la memoria de los detenidos-desaparecidos y reivindican su lucha […] Por
su parte, Nora Cortiñas (Madre de Plaza de Mayo, Línea Fundadora) recordó la
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tristeza que deja el exilio de quienes no pudieron volver a su país y expresó su
orgullo de estar en este acto porque ‘los sueños que tenían los jóvenes defendiendo sus principios, nos comprometen a seguir en la lucha que ellos iniciaron’.
Al referirse al plan siniestro, concebido desde Estados Unidos, llamado “Operación Cóndor” llamó también a la solidaridad con el pueblo de Honduras y con
el de Haití […] Finalmente, Violeta Núñez, de la Casa de Cultura Pablo Neruda
e integrante del Partido Comunista Chileno, leyó un poema de Graciela Bruzzoni dedicado a los detenidos-desaparecidos…”
institutomemoria@buenosaires.gov.ar
Instituto de Detención Unidad 2 Devoto
Bermúdez 2651, Devoto, CABA

El 10 de agosto de 2008 grabamos en
una baldosa los nombres de Teresita
Di Martino (entregada a un grupo
de tareas el 24-12-1977), Alicia Pais
(muerta por falta de atención médica
en un ataque de asma el 1-11-1977)
y Mario Abel Amaya (murió el 19-10-1976 como secuela de las torturas en el
Penal de Rawson). Acompañamos a ex-presos políticos a colocarla frente a la
cárcel de Devoto el 12 de setiembre de 2008.
“… Iban a visitar la cárcel, ya habían arreglado incluso cómo: en grupos de 30
ex-presos políticos por vez, durante dos viernes, hasta cubrir los 600 que se
habían anotado para volver a Devoto. Pero después de dos meses de preparativos, las autoridades del Servicio Penitenciario Federal dieron marcha atrás. El
argumento: que los presos comunes podrían sentirse estresados por la visita de
los ex-presos políticos…Varias bandas de música y una murga actuaron antes de
que ex-presos, familiares y amigos subieran al escenario para decir unas palabras.
El abogado Hipólito Solari Yrigoyen, a quien secuestraron junto con Amaya,
fue el primero en hacerlo. Un amigo de Teresita Di Martino recordó su militan221
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cia en el PRT. Otros, como Liliana Rossi, ex-detenida, y Camilo, hijo de Alicia
Pais, cantaron. Para después del acto se había organizado una peña en la Mutual
El Sentimiento. Como sucedió con otras visitas, el evento había reunido a gente
de varios puntos del país después de 25 años”.
Laura Vales, Página/12, 13 de septiembre de 2008

Centro de Documentación de la Policía Federal
Argentina
Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura
y Exterminio “Garaje Azopardo”
Azopardo 620 y entrada por calle Chile

Baldosas fabricadas en la
Casona Cultural de Humahuaca y colocadas junto
con la Comisión Azopardo
y Coordinación Federal por
Memoria y Justicia y los
Organismos de DD.HH.,
el 16 de diciembre de 2008 en el ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio “Garage Azopardo”, Chile esquina Azopardo, CABA.
“Dos baldosas recordatorias fueron colocadas ayer frente a dependencias de la
Policía Federal, en Azopardo y Chile, por un grupo de sobrevivientes y familiares de las víctimas que pasaron por el centro clandestino que funcionó en ese
lugar nucleados en la Comisión Azopardo y Coordinación Federal por Memoria y Justicia. ‘Recordamos a los compañeros desaparecidos en Azopardo reclamando justicia y el desalojo de la Policía Federal’, dijo Nora López Tomé, de
la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD). ‘Tenemos que lograr
que sea un sitio para la memoria, porque hoy tenemos que acreditar la identidad
justamente donde nos la robaron’, expresó. Estuvo Nora Cortiñas, de Madres
de Plaza de Mayo-LF, junto a otras personalidades, organismos de derechos hu222
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manos y movimientos sociales. El denominado “Garage Azopardo” fue parte
del circuito represivo Azopardo, Atlético, Banco, Vesubio y Olimpo, bajo la órbita del Primer Cuerpo de Ejército. Hoy todavía funcionan allí las oficinas de la
Policía Federal donde se tramitan la cédula y el pasaporte.”
Página/12, 17-12-2008

Superintendencia de SEGURIDAD FEDERAL
EX Coordinación Federal
Moreno 1417, Monserrat, CABA

Esta baldosa, confeccionada junto con los compañeros de la Comisión
Azopardo y Coordinación Federal por la
Memoria y la Justicia,
fue colocada el viernes
25-09-09.
“Las baldosas son importantes porque interpelan al transeúnte y nos interpelan.
El verdadero homenaje será la justicia…” 			
Nora López Tomé,
Comisión ex Detenidos Desaparecidos de Azopardo y Coordinación Federal.
“… En este lugar los personeros del terrorismo de Estado se envilecieron para
siempre, mientras sus víctimas son hoy memoria fecunda en la historia de nuestro pueblo […] Ya en 1960, para los que militábamos en la Universidad de Buenos Aires, la sola mención de Coordinación Federal (Coordina para nosotros)
remitía a lo siniestro […] En 1974, de aquí salían las llamadas fuerzas de seguridad en apoyo de la Triple A (anticipo de lo que instaurarían en 1976 para
aniquilar a la oposición política y disciplinar al pueblo para llevar a cabo un plan
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económico de miseria que hoy tanto cuesta remontar). Una mención especial
merecen los sobrevivientes, los que devinieron en desaparecidos con vida […]
Gracias a ellos, la justicia tiene los elementos para condenar a los genocidas;
y eso esperamos. Gracias a los sobrevivientes, sabemos de los últimos días de
nuestros familiares y compañeros. En mi caso particular, no puedo dejar de
agradecerles de por vida sus testimonios acerca de los últimos días de mi hermana Evangelina Carreira y de su compañero Daniel Hopen, transcurridos en
este lugar. Y quisiera agregar con la ayuda de Pablo Neruda: para el que dio la orden
de agonía, pido castigo / Para los que defendieron este crimen, pido castigo…”
Pelusa Carreira
La historia de Coordinación Federal
“En los años sesenta, pero sobre todo a partir del golpe que en junio de 1966
encabezó el general Juan Carlos Onganía, Coordinación Federal pasó a ser
el eje de la represión política en el área metropolitana. Si en un acto político
o gremial se escuchaba el grito de advertencia vienen los de “Coordina”, el
desbande era inmediato. Coordinación Federal fue contemporánea y luego
sucesora, dentro de la Policía Federal, de lo que durante la segunda presidencia de Juan Domingo Perón fue la ‘Sección Especial’, que funcionaba en
la comisaría 8ª, frente al Hospital Ramos Mejía, en General Urquiza al 500,
bajo las órdenes del coronel Jorge Osinde. Desde 1974 y sobre todo luego del
golpe del 24 de marzo de 1976, Coordinación Federal fue uno de los más activos centros clandestinos de detención de la Capital Federal […] Los métodos
de Coordinación Federal fueron acuñados por el comisario Alberto Villar,
creador dentro de la policía del cuerpo de Guardia de Infantería. Un grupo
encabezado por el propio Villar había estado, en 1969, durante la represión
de obreros y dirigentes gremiales que participaron del Cordobazo, en mayo
de ese año […] Desde fines de 1975, en el edificio de Moreno 1417, se asentó
el Grupo de Tareas 2, que dependía del Comando del Primer Cuerpo de
Ejército, a cargo del general Carlos Guillermo Suárez Mason. La ‘patota’ del
GT-2 estaba asentada en el tercero y en el cuarto piso del edificio, que hasta
hoy mantiene casi sin variantes su antigua estructura. Los pisos cinco, seis y
siete fueron utilizados como centro clandestino de detención […]. En 1975,
antes de ser ministro del Interior de la dictadura, el general Albano Harguindeguy fue jefe de la Policía Federal y como tal, responsable de la formación
del GT-2 que funcionó en Coordinación Federal. En los últimos años de la
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dictadura encabezada por Jorge Rafael Videla, como para tender un manto de
olvido, la vieja ‘Coordina’ recibió el nombre edulcorado de Superintendencia de
Seguridad Federal, y en democracia pasó a ser Seguridad Metropolitana”
Carlos Rodríguez, Página/12, domingo 16 de mayo de 2008
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Algunos Proyectos Legislativos relacionados con el Libro
Baldosas X la Memoria y las actividades de la Coordinadora
de Barrios X Memoria y Justicia

1. Honorable Cámara de Diputados de la Nación
1. PROYECTO DE RESOLUCIÓN
La Cámara de Diputados de la Nación:
Declara:
De interés de esta Honorable Cámara las actividades que lleva a cabo la Coordinadora “Barrios X Memoria y Justicia”, en memoria de las personas secuestradas y desaparecidas durante la última dictadura militar.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
La Coordinadora autodenominada “Barrios X Memoria y Justicia” fue conformada en el año 2005 con motivo de la conmemoración de los 30 años del golpe
de estado de 1976, y cuenta con la participación activa de distintas organizaciones
que trabajan por la recuperación de la memoria y la justicia, pertenecientes a los
barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincias de todo el país.
Esta Coordinadora tiene como objetivo el mantener vivo el recuerdo de aquellos
militantes populares detenidos-desaparecidos o asesinados por el terrorismo de
Estado, antes y durante la última dictadura militar, para así devolverles su identidad de luchadores comprometidos.
Para ello, recorren los lugares donde cada uno vivió, trabajó, transitó su militancia y donde, incluso, algunos de ellos encontraron la muerte, con el fin de dejar
un testimonio de su paso por cada uno de nuestros barrios.
Es su deseo que cada una de las veredas por las que pasaron hablen de ellos.
Por tal motivo, han decidido señalar estos lugares como una huella en el suelo
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en su memoria, reemplazando en la acera una o más baldosas por un mosaico
de cerámica que llevará el nombre del compañero o compañera a quien se recuerda.
“Barrios X Memoria y Justicia” desea que estos mosaicos -con un modelo uniforme en todo el país- estén en todas la veredas de los barrios por los que
los compañeros transitaron en algún momento de sus vidas. Esta coordinadora
hizo el lanzamiento público de esta propuesta en diciembre de 2005, con la colocación de un primer cerámico en la vereda de la Iglesia de la Santa Cruz por
doce compañeros secuestrados y ya lleva colocadas baldosas en las provincia de
Jujuy, La Rioja y Buenos Aires.
Dada la relevancia de las actividades de la Coordinadora para la recuperación de
la memoria colectiva y el combate al olvido, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Delia Bisutti
Diputada Nacional

2. PROYECTO DE RESOLUCIÓN
La Cámara de Diputados de la Nación
Resuelve:
Declarar el interés de esta Honorable Cámara el libro “Baldosas X la Memoria”,
editado, compaginado e impreso por el Instituto Espacio para la Memoria, en el
que se reflejan las actividades de la Coordinadora Barrios X Memoria y Justicia.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Hace más de tres años, distintas organizaciones barriales militantes, formamos
la Coordinadora de Barrios X Memoria y Justicia, nos propusimos reconstruir
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historias de vida de los militantes populares detenidos-desaparecidos o asesinados por el terrorismo de Estado, antes y durante la última Dictadura Militar.
Cuando comenzamos con esta actividad, intentamos armar los relatos que reflejen su historia de vida y colocar la baldosa en homenaje a su militancia, no imaginamos los alcances e implicancias que tendría.
El presente libro contiene una parte de esas historias que intentaremos completar en publicaciones posteriores. Hoy apuesta a cumplir uno de los objetivos
fijados al principio.
Las primeras páginas del libro describen un breve recorrido histórico, destinado
a contextualizar el período en que se articulan los dos elementos: proyecto militante por mejorar el mundo y terrorismo de Estado. Ahí apostamos a reflejar
las contradicciones sociales y la lógica del sistema que hizo posible el genocidio
argentino de la década del setenta. Los hubo antes y apostamos a que NUNCA
MÁS los haya.
Se acordó que el libro BALDOSAS X LA MEMORIA tuviese la siguiente
estructura: prólogo, listado, fotografías e historias de vidas. Los barrios que decidieron participar (Almagro-Balvanera, Chacarita-Colegiales, Liniers-MataderosVilla Luro, Palermo, Pompeya, San Cristóbal, San Telmo-La Boca, Villa SoldatiLugano-Villa Celina) aparecen por orden alfabético. Luego viene un capítulo
para el Hospital Posadas y, al final, uno al que hemos denominado Otras Baldosas, donde se agrupan las actividades desarrolladas en otros barrios de la Ciudad
de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y otras ciudades de todo el país.
Como integrante de la Comisión por la Memoria del Barrio de Liniers y esposa
de un militante desaparecido por la dictadura, tengo el fiel compromiso de que
este libro sirva para rescatar la memoria y la lucha de todos los compañeros detenidos-desaparecidos por el terrorismo de Estado que se ejerció por el gobierno militar en la década del ´70.
Delia Bisutti
Diputada Nacional
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2. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
PROYECTO DE DECLARACIÓN
Declárase de interés de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las actividades que
lleva a cabo la Coordinadora “Barrios X Memoria y Justicia”, en memoria de las
personas secuestradas y desaparecidas durante la última dictadura militar.
FUNDAMENTOS
Sra. Presidenta:
La Coordinadora autodenominada “Barrios X Memoria y Justicia” fue conformada en el año 2005 con motivo de la conmemoración de los 30 años del golpe
de estado de 1976, y cuenta con la participación activa de distintas organizaciones
que trabajan por la recuperación de la memoria y la justicia, pertenecientes a los
barrios de Flores, Floresta, San Cristóbal, Parque Patricios, San Telmo, La Boca,
Liniers, Villa Luro, Mataderos, Chacarita, Colegiales, Pompeya, Villa Lugano,
Villa Celina, Villa Soldati, Almagro-Balvanera y Parque Chacabuco.
Esta Coordinadora tiene como objetivo el mantener vivo el recuerdo de aquellos
militantes populares detenidos-desaparecidos o asesinados por el terrorismo de
Estado, antes y durante la última dictadura militar, para así devolverles su identidad de luchadores comprometidos.
Para ello, recorren los lugares donde cada uno vivió, trabajó, transitó su militancia y donde, incluso, algunos de ellos encontraron la muerte, con el fin de dejar
un testimonio de su paso por cada uno de nuestros barrios.
Es su deseo que cada una de las veredas por las que pasaron hablen de ellos.
Por tal motivo, han decidido señalar estos lugares como una huella en el suelo
en su memoria, reemplazando en la acera una o más baldosas por un mosaico
de cerámica que llevará el nombre del compañero o compañera a quien se recuerda.
“Barrios X Memoria y Justicia” desea que estos mosaicos -con un modelo uniforme en toda la Ciudad- estén en todas la veredas de los barrios por los que
los compañeros transitaron en algún momento de sus vidas. Esta Coordinadora
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hizo el lanzamiento público de esta propuesta en diciembre de 2005, con la colocación de un primer cerámico en la vereda de la Iglesia de la Santa Cruz por
doce compañeros secuestrados.
Dada la relevancia de las actividades de la Coordinadora para la recuperación de
la memoria colectiva y el combate al olvido, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Facundo Di Filippo
Legislador de la Ciudad de Buenos Aires
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