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Almagro
No desaparece quien deja huella
(adagio japonés)

¿Por qué hacemos las baldosas? *
Las baldosas son, ante todo, nuestra forma de hacer que el “nunca más” supere una expresión de deseos. Cada uno de los pasos que seguimos para hacerlas
supone recuperar la presencia de los compañeros detenidos-desaparecidos o
asesinados por el terrorismo de Estado. De aquellos compañeros que sufrieron
todas las negaciones: fueron negados al ser secuestrados, negados en su condición humana, negados sus cuerpos cuando los asesinaron, negadas (ocultadas
o demonizadas) su inserción social, su pertenencia, su militancia, su identidad
ideológica.
Hacemos las baldosas, entonces, para contrarrestar todas esas negaciones,
que son la esencia misma del terrorismo de Estado. Cada baldosa le da una
presencia material a una historia (o más) y se constituye en una “marca” en el
espacio urbano. Así, convoca a una memoria colectiva que, lejos de venerar una
memoria estéril o estática (de museo), trace un puente entre generaciones distintas y se ponga al servicio del presente y del futuro.
“Los pueblos que olvidan repiten su historia”, escribió Sigmund Freud. Sin
memoria, quedamos condenados a una eterna (y siniestra) repetición. Es que la
memoria colectiva no es un dato natural, sino un acto social que se construye.
Las baldosas son un modo de volver acontecimiento a la memoria, de hacerla
potente para cambiar la realidad y la subjetividad de los individuos.
En su fabricación, donde participan familiares, amigos y compañeros, esa
transformación se expresa en una creación colectiva de sujetos activos que se
pronuncian frente a lo que les pasa y se relacionan entre sí a partir de una práctica consciente.
En los actos de colocación de las baldosas, recuperamos las historias de vida
de los compañeros y las hacemos públicas. Además de colaborar con el conocimiento de la verdad y la justicia, ese acto repercute con fuerza tremenda en las
familias (víctimas, también, del terrorismo de Estado), al reparar negaciones y
darles un espacio (material y social) a la memoria y al dolor subjetivos.
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Pero además, una vez colocadas, las baldosas pasan a ser elementos del espacio urbano y del sistema social. Son interferencias visuales en la calle (el lugar
donde se entretejen todos los componentes del tejido social) y no están aisladas,
sino que interactúan con personas, comportamientos y objetos. Al marcar los
pasos de nuestros compañeros desaparecidos, al materializar una huella de su
vida, las baldosas funcionan como mecanismo de concientización política y alteran el discurso hegemónico en el espacio público, ya que pueden generar nuevas
reacciones y nuevas reflexiones.
Hacer las baldosas, entonces, es para nosotros una práctica de transformación que apunta a la memoria colectiva: una vez que la sociedad se apropie de
ella, no habrá marcha atrás.

* Nota Publicada en el diario Página/12, en ocasión del estreno de la película
Calles de la Memoria, dirigida por Carmen Guarini.
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LISTADO DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y/O ASESINADOS
DEL BARRIO DE ALMAGRO, CABA

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 Villalba, 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

Caracassis, Elena Dorotea
Asesinada el 12-05-77
Vivió en Independencia y Maza

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Casoy, Jorge Hugo
Asesinado el 19-05-76
En Yatay 707, 8º Z
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Cassano, Ofelia Alicia
Detenida-desaparecida el 23-03-77
Trabajó en el Hosp. Italiano

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

Castro Boubeta, Alberto Luis
Detenido-desaparecido el 25-06-76
Vivió y fue secuestrado en Corrientes 3885, 14º 54

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

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

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

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.

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

Cerviño, Marcelo Héctor
Asesinado el 10 u 11-12-76
Vivió en Independencia y Castro Barros

Ficarra, Juan José
Detenido-desaparecido el 01-04-77
Vivió y fue secuestrado en 33 Orientales 549, 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 26 o 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 650, PB 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
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Garbarino, Antonio Roberto
Detenido-desaparecido el 19-02-77
Vivió en H. Yrigoyen 3519, depto. 3

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

García Calderón, Gustavo H.
Detenido-desaparecido el 25-03-77
Vivió en Sarmiento 3571

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

García Cappannini, Gustavo Délfor
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 de Casoy, 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
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Marcos, Horacio Luis
Detenido-desaparecido el 09-06-76
Vivió en S. de Loria 196

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

Marinaro, Juan
Detenido-desaparecido el 31-01-75
Vivió en Mármol e Independencia

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

Marotta, Arturo Gustavo
Detenido-desaparecido el 27-04-76
Vivió y fue secuestrado en Rivadavia 4350, 7º B

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

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

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

Massucco, Mario Heriberto
Detenido-desaparecido el 12-07-78
Vivió en Pringles 1112, 5º B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Miedan, Hugo Orlando
Detenido-desaparecido el 16-02-77
Vivió en Díaz Vélez 3850, casa 462

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

Szafirstein Sterimberg, Rosana Judith
Detenida-desaparecida el 11-10-77
Vivió en Rivadavia 3937, 10º A

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

Tamburini Podlesker, Guillermo
Detenido-desaparecido el 16-07-76
Vivió y fue secuestrado en Córdoba 3386, 4º 15

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

Teszkiewicz, Mónica Beatriz
Detenida-desaparecida el 10-07-77
Estudió en el Comercial Nº 8

Salazar Barenghi, Rubén Omar
Detenido-desaparecido el 6-12-77
Vivió en Guardia Vieja y Salguero

Toso Cascone, Hugo Osvaldo
Detenido-desaparecido el 07-07-76
Vivió en Pte. Perón 3434

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

Zavala 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
Detenido-desaparecido el 19-04-77
Vivió en Corrientes 3860, 2º
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FOTOGRAFÍAS DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y/O ASESINADOS
DEL BARRIO DE ALMAGRO, CABA

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 RUBIO, Edith María

CASCO GHELFI, Yolanda

CASOY, Jorge Hugo

CASSANO, Ofelia Alicia

CASTRO BOUBETA, Alberto Luis

CASTRO HUERGA, María Antonia

CERVIÑO, Marcelo Héctor

COHEN SAK, Viviana Esther

COMBA, Liliana Inés

COSAKA, Alicia Elsa
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CUGURA, José Esteban

DA COSTA. Gerónimo Antonio

DAROQUI, Daniel Alberto

ELÍAS, Néstor

FERNÁNDEZ, Héctor Rafael

FICARRA, Juan José

FLEITAS MARRAZO, Mario Cristian FLORES GUERRA, Carlos Alberto

DAROQUI, Jorge Arturo

D’ELIA PALLARES, Julio César

FIDALGO PIZARRO, Alcira Graciela FIGUERUT CIER, Pablo 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
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JANSENSON, Noemí Josefina

JUÁREZ, Gustavo Marcelo

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

MASSUCCO, Mario Heriberto

MELLIBOVSKY, Graciela

MÉNDEZ, Orlando René

MIEDAN, Hugo Orlando

MORÓN SUÁREZ, Guido Horacio

Muñoz matta, Carmen Mabel

MURA DE CORSIGLIA, María

NICOLIA, Graciela Esther

NUGUER, Hernán

OCAMPO, Amanda

ODORISIO, Roberto Miguel

OLIVA DE MÉNDEZ, Leticia

PARDO, Alicia Cecilia

PENINO, Hugo Reynaldo

PIFFARETTI, Ana María

PINUS, Mónica Susana

PISONI, Rolando Víctor

PISTONE, Liliana Noemí
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PONTI DÍAZ, Sara

REYES, María del Carmen

RIZZOLO, Miguel Ángel

RUÍZ DÍAZ, Gloria

SALAZAR BARENGHI, Rubén Omar

SÁNCHEZ SILVA, Elina

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

TOSO CASCONE, Hugo Osvaldo

VÁZQUEZ, Ricardo Adolfo

VIÑAS, Cecilia Marina

VITALE, Graciela

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

María Antonia Castro Huerga
y JOSÉ Mario Martínez Suárez
María Antonia nació el 10-9-1948 en la
ciudad de Florida, Uruguay. Era médica psiCASTRO HUERGA, Ma. Antonia MARTÍNEZ SUÁREZ, José Mario
quiátrica laboratorista del departamento de
Medicina Nuclear del Hospital Italiano. En esta institución fue homenajeada
con sus compañeros.
Mario nació el 13-2-1943, también en Florida, Uruguay. Era periodista, escritor y empleado de una librería. Estudió Servicio Social en Montevideo.
Militaban en el GAU (Grupo de Acción Unificada) y fueron secuestrados en
su domicilio, Mario Bravo 67, 6º B, CABA durante la madrugada del 23-12-1977
por la Policía Federal y 3 o 4 civiles armados. El departamento fue allanado y
saqueado. Fueron vistos en los Pozos de Banfield y de Quilmes
El 24-12-1977 los padres de María Antonia viajaron para Buenos Aires a
pasar las fiestas de Navidad. Al llegar al aeropuerto nadie los esperaba, pensaron
que los muchachos eran impuntuales… Fueron pasando las horas y la noche
avanzaba; decidieron tomarse un taxi y se dirigieron al barrio de Almagro. Cuando llegaron, el portero les anunció que María y Mario habían sido detenidos
el 23 de diciembre en horas de la madrugada. Cuatro hombres armados con
metralletas que se identificaron como integrantes de la Policía Federal, llegaron
con una persona encapuchada, irrumpieron en el edificio con violencia y se los
llevaron. Durante más de un año los padres de María Antonia mantuvieron el
departamento pagando el alquiler, a la espera de que volvieran. Por testimonios
de Adriana Chamorro se supo que Mario muere a consecuencia de las torturas.
Y que Nelson Mezquida, secuestrado el 15 de abril de 1978, declaró que “Todos
los uruguayos, menos las embarazadas, fueron trasladados con destino desconocido”. Entre ellos estaba María Antonia. Esta historia se reconstruyó en base
a testimonios de Marianela Castro Huerga, María Florencia Huerga de Castro y
Derley Chagas, entrevistados por Martha Passeggi y Beatriz Barboza.1
Tanto la fabricación como la colocación de la baldosa fueron bien íntimas.
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Nos visitó desde Montevideo la Dra. María Julia Muñoz (Marita) –Ministra de
Salud durante el gobierno de Tabaré Vázquez 2005-2010–, y Candelaria –joven
estudiante de Sociología– unió sus manos a las nuestras para colocarla. Cuando
María Antonia estaba exilada, Marita se cortó el pelo para hacerse pasar por ella
y poder retirar su título, lo legalizó y se lo alcanzó al departamento donde vivía
con su marido. En ese lugar colocamos la baldosa el 16-7-2011.
“Cuando se muere como parte del ciclo vital queda el recuerdo de lo situacional –de la vida– en los amigos, en la familia y en los afectos conquistados…
Pero cuando se desaparece solo quedan interrogantes…”
Marita Muñoz
1. Barboza, Beatriz; Demarco, Ana; Duffau Cecilia; Leites, Irma; Mora, Patricia; Morelli, Elena y Passegg, Martha: Los ovillos de la
Memoria. Taller Testimonio y Memoria del colectivo de ex presas políticas del Uruguay, Montevideo, Senda, 2006 (pág. 158).

Eva Gruszka y Arturo Lewinger
Eva tenía 34 años, era Asistente Social
y estudiaba Ciencias de la Educación en la
UBA. Fue asesinada el 3 de mayo de 1977 en
GRUSZKA, Eva
LEWINGER, Arturo
la calle 30, Nº 2097, La Plata. Arturo recibió
un tiro en la comisaría 2ª de Mar del Plata, el 25 de mayo de 1975 cuando
intentaba rescatar a Eduardo Soarez, allí torturado. Se habían casado el 4 de
septiembre de 1962 y tuvieron un hijo, Juan Pablo, ahora residente en los Estados Unidos. Vivían en Pringles 1014, 1º A. Baldosa fabricada el 24-4-2010 y
colocada el 11-05-2010.
“No me maten, soy un chico, gritó Juan Pablo cuando salió con las manos
en alto de la casa rodeada por el Ejército en La Plata. En el jardín estaba tendida
su mamá sin vida, adentro estaba el cuerpo de su compañero Jorge Elio Martínez (Julio) con quien Eva había formado pareja un año después de la muerte
de Arturo. Una década y media después, mi sobrino me contó que todavía se
pregunta por qué no se acercó para ver si su madre estaba realmente muerta.
Había terminado el tiroteo, Julio había metido a Juan Pablo debajo de una cama
y le dijo que no saliese. Un rato antes del infierno, Juan Pablo había vuelto de
la escuela y Julio le sirvió la merienda […] Tres años después de ese encuentro
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(1995), Juan Pablo se animó a volver a su casa. Lo hizo antes de partir a completar sus estudios en el extranjero.
Nos acompañaba su novia. Las verjas del pequeño jardín de la calle 30 Nº
2087 (calle de tierra entre 74 y 75) aún guardan los agujeros de las balas. La
vecina de al lado (Beba) reconoció a Juan Pablo gracias a una foto de cuando
tenía ocho años y se deshizo en recuerdos. Al vecino de enfrente (Andrés) se le
cayeron las lágrimas, derramó algunas palabrotas para los milicos y nos acompañó a buscar a su hijo: amigo de la infancia de Juan Pablo. La señora que hoy vive
en la casa nos dejó transponer su vieja puerta de chapa con cierto pudor por la
pobreza de sus pertenencias. Rehicimos el camino que había hecho diariamente
Juan Pablo para visitar la escuela. No tenían registro de los alumnos que pasaron por tercer grado en 1977. Juan Pablo quiso visitar la Comisaría 5ª donde lo
llevaron después de la muerte de su madre y de donde lo recuperó mi papá, su
abuelo. Tampoco había registro de su paso por ahí. Solo el calor de los vecinos
y las marcas de las balas, disipan las brumas de un pasado aún desaparecido por
las instituciones […] Nos fuimos, creo que Juan Pablo estaba aliviado: no era ya
una pesadilla…” 1
Jorge Lewinger
“Es la ocasión para rendir cuenta a vos, Juan Pablo. A tu padre y al mío los
mataron por rescatarme. El proyecto colectivo continúa mientras quede un niño
en la calle…”
Eduardo Soarez
1. Lewinger, Jorge Omar: Los del ‘73. Memoria Montonera, Bs. As., Ed. de la Campana, 1998.

Jorge Hugo Casoy,
María Marta Imaz
Garzón Maceda de
Casoy y
Bernardo
Levenson
CASOY, Jorge

IMAZ GARZÓN, Ma.Marta

LEVENSON, Bernardo

Baldosa fabricada en 2006 y colocada el 18-03-2012 en Yatay 707, Almagro,
CABA.
El 19-05-1976 fueron fusilados en la Central de Comunicaciones de Mon25
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toneros, Yatay 707, 8º piso, Bernardo Levenson (contratista, hijo de Elsa Lola
Rabinovich y del legendario Goyo Levenson, quien hizo gala de su colosal astucia frente al rey de España para rescatar a su nieto), Jorge Casoy (estudiante de
Ciencias Económicas, homenajeado como Asistente Social el 24-3-06) y María
Marta Imaz Garzón Maceda de Casoy.
Al comienzo de nuestra experiencia (allá por el 2006), decidimos hacer nueve
baldosas que elegimos por la cercanía de su lugar de colocación con aquel en el
que se reunía la Asamblea de Corrientes y Ángel Gallardo, ya que fue allí donde
las confeccionamos. Posteriormente, nos conectamos con familiares, compañeros
y amigos y pudimos colocar varias de ellas. Sin embargo, nos quedaba pendiente
esta baldosa, que colocamos el 18-3-2012 acompañados por Barrios x Memoria y
Justicia de Villa Crespo, quienes tuvieron su bautismo baldosero en este evento.
“Jorge y Marta militaban a nivel de base en 1973 y 1974 en la Unidad Básica
Beto Simona, en Colegiales. Él era responsable en el ámbito militar de Montoneros.
Una persona alegre […] Hacían una hermosa pareja despareja. No tenían hijos. Él
era gordo y ella delgada. Ella era mucho mayor que él. Ella era miembro de una
familia terrateniente de Córdoba, muy conocidos e influyentes: los Garzón Maceda. Sus padres tenían una mansión en Palermo Chico. El provenía de una familia
judía de comerciantes. Se llevaban muy bien. Iban por aquellos años de ilegalidad
en un Citroën destartalado que manejaba Marta, que era muy miope. Estaban muy
comprometidos con la política y con Montoneros. En la fecha que ustedes señalan,
el ejército u otra fuerza los cercó en su casa, en el último piso de una casa de departamentos con terraza, donde estaban con Bernardo Levenson. Resistieron a tiros,
fue un tiroteo tremendo, al final los abatieron a los tres pero resistieron…”
Silvia Labayru (desde España)
“No pudimos cambiar la sociedad pero esta baldosa es nuestro triunfo ético…”
María Elena Naddeo
“Ponemos baldosas, no solo para construir la memoria colectiva sino, también, para reconectar el tejido social que intentaron disolver.”
Mariano y otros jóvenes baldoseros de Villa Crespo
“Fuimos compañeras militantes de tiempo completo en los setenta. Marta
era una mujer vehemente, con agallas, a la que le dolían los otros y clamaba contra la injusticia sin permitirse contemplarla. Participábamos de las actividades de
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un Centro de Estudios Sociales donde buscábamos la formación política que la
educación formal nos negaba. Ella era una estudiante esforzada, se preparaba,
rendía exámenes y se deslumbraba con el conocimiento a la vez que crecía en
conciencia y compromiso.
Compartíamos el ejercicio de la docencia y ella se ufanaba de su prédica
antiimperialista frente a sus estudiantes; yo lo ponía en duda, ¿cómo puedes hacerlo
enseñando dactilografía?, simplemente les dicto frases para que practiquen mecanografía, tales
como: ‘donde el imperialismo divide para reinar, nosotros debemos estar unidos
para no ser dominados’.
Quiero tenerla presente como una luchadora, aguda en la argumentación de
sus ideas que sostenía con la solidez de su práctica y desde allí decirle: Marta, no
nos han vencido, cada uno desde su lugar y del modo en que puede continúa
tu lucha y la de todos los compañeros que marcaron el camino simbolizado en
esta baldosa.”
Estrella Pavioni (amiga de Marta, 18 de de 2012)
Alicia Cecilia Pardo

PARDO, Alicia

23 años, obrera textil y estudiante de Derecho. El 2-6-1976
fue secuestrada de su domicilio, Yatay 361, departamento 2.
Su marido, Daniel Martínez (delegado de Sudamtex), también

fue secuestrado.
El 27-08-2009 pusimos dos baldosas con los nombres de doce alumnas de
la institución, entre ellos el de Alicia, en la vereda del Liceo Nº 1. Allí estuvieron
Sebastián y Gabriel Pardo, sus jóvenes sobrinos, quienes a principios de 2010
nos contactaron para hacer la baldosa. Ésta fue colocada el 06-06-2010.
Algunos vecinos viejos recordaban a Alicia y el taller de su padre, junto con
otro vecino cuyos nietos murieron en el ataque a la AMIA… Muchos jóvenes allí
presentes prometieron poner la memoria al servicio del presente y del futuro…

“Estoy muy emocionada porque Alicia está presente (también está presente
su madre, Ester, a quien conocí mientras buscábamos a nuestros hijos) y por
descubrir el trabajo de vecinos por una memoria que impida cumplir el propósito de los genocidas: sepultar en el olvido a 30 mil personas. Sobre todo, me
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emociona descubrir que la presencia de tantos jóvenes logrará que no haya más
asesinatos, torturas y avasallamiento de los pueblos en el mundo”.
Mirta Baravalle (Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora)
“Agradezco a todos, a mi viejo –que todavía se la banca– y, sobre todo,
agradezco hoy a Fernando (compañero de secundario, aquí presente) porque,
sabiendo los riesgos que corría, me avisó que se habían llevado a Alicia … También está presente Julio Bocha. La madre de Daniel (el marido de Alicia) vivía en
la calle Dorrego en el mismo edificio que la madre de Julio. Cuando secuestraron a Daniel, la mamá de Julio creyó que venían por su hijo. Quiero mostrar con
ello que cualquier miembro del campo popular pudo caer bajo las garras de la
represión…”
Luis Pardo (hermano de Alicia)
Andrea Yankillevich Tita

Nació el 21-3-1957 en la ciudad de Buenos Aires y fue secuestrada el 27 de julio de 1976 en Boedo 364, piso 11, CABA.
YANKILEVICH, Andrea
Baldosa fabricada el 16-9-2010 y colocada el 18/12/2010. Tita
era la menor de cuatro hijos de un matrimonio que de joven militaba en el Partido Comunista. Desde muy chica le gustaba la poesía. Amaba a Nicolás Guillén
y recitaba los poemas de Songoro Cosongo. Despierta e inteligente, emprendedora y
solidaria, influenciada por sus tres hermanos mayores maduró velozmente y entró
en la militancia y el trabajo social en su temprana adolescencia. Primero alfabetizaba en villas de emergencia y después –ya en el Liceo N° 4– empezó a militar en
la Juventud Guevarista, con participación activa en la toma del colegio en 1975. A
sus 19 años, en 1976, solidaria con su hermano (recién separado y solo con su hija
de dos años) fue a acompañarlo y, esa noche, un grupo de tareas irrumpió para
secuestrarlos. Fue vista en Coordinación Federal un par de meses después y luego
se perdió todo rastro. Su hermano Gustavo apareció después de meses en Devoto
a disposición del PEN, y, al cabo de casi un año, logró salir al exilio.
“Recuerdo tu buen humor… Tu condición tan menuda que te sirvió
para escabullirte de la policía y que llevó a que la dire del Cole llame
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a mamá para avisarle que su hija ‘se estaba juntando con chicas mayores que la
podían meter en líos’…”
Laura Yankillevich (hermana)
“Yo no militaba, bailaba y seguí bailando en el exilio. Me decían pequeño
burguesa, pero, un día, mi hermana quiso viajar y lo hizo con mi documento. No
olvidaré jamás ese horror…”
Gabriela Yankillevich (hermana)
“Yo tampoco militaba y ya estaba exiliado cuando se llevaron a Tita. No hacía
falta militar para caer en manos de las bestias y sus cómplices… Un 18 de diciembre, hace cuarenta y tres años, murió nuestro abuelo Abraham Czernik. Estoy escribiendo la historia de su familia masacrada en lo que hoy es Bielorrusia…
Nuestro país se llenó de nazis que no fueron ajenos al Estado durante los ’70…
Este homenaje también tiene que ser un freno al fascismo de algunos ‘vecinos’
alentados por ciertos ‘políticos’…”
Diego (primo)
“Hoy soy lo que compartí con Tita. Ella creció adentro mío…”

Gise (amiga)

“Yo estaba preso cuando cayó Tita. Recuerdo su aparente fragilidad y su humor no interrumpido siquiera por males de amores (¡que los tuvo!). Entré a la
familia Yankillevich desde mi noviazgo con Laura (en ese entonces lo llamábamos pareja). En su hermoso duplex de Hipólito Yrigoyen se respiraba cultura y
libertad. Allí estudiábamos y planeábamos algunas salidas que, la mayoría de las
veces, se frustraban porque teníamos que ocuparnos de repartir volantes o trabajar en una villa. En ese entonces, a nadie se le ocurría presentar como ‘enemigo’
a un boliviano… Entiendo a Gabriela (ella y su hermano no militaron y eso no
les ahorró dolores). Comprendo cuando ella habla de horror, nos cuesta a todos
entender la magnitud del genocidio… La entiendo, la quiero y quise a toda esa familia (tan distinta a la mía: en la casa de Betty –su madre– no teníamos que pedir
permiso para abrir la heladera y hacernos un sándwich). Entiendo a Gabi, pero
no le pido disculpas, el genocidio es responsabilidad del terrorismo de Estado, no
de los militantes populares…”
Hugo Soriani
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Chacarita-Colegiales
Nuestros más antiguos nos enseñaron
que la celebración de la memoria
es también una celebración del mañana...
Por eso, dicen, la memoria funda siempre el mañana,
y esa paradoja es la que permite que en ese mañana
no se repitan las pesadillas...
Subcomandante Marcos
24 de marzo de 2001

Nuestras calles, nuestras baldosas, nuestras historias.
Nuestra memoria, que permanece viva.
Nuestro recuerdo.
Un permanente homenaje a los compañeros asesinados por el terrorismo de
estado encarado por la dictadura cívico-militar-eclesiástica.
Esa dictadura que vencemos en cada baldosa que colocamos, porque la memoria funda el mañana, celebra el mañana y nuestros queridos compañeros se
merecen ese mañana, este camino era su voluntad.
También necesitamos que ese mañana no repita el pasado que se los llevó,
por eso la memoria viva es imprescindible.
Cada baldosa, cada homenaje, cada recuerdo, cada flor dejada sobre ellos
permitirá que no se repita.
Cada historia de vida escrita servirá para sostener ese recuerdo vivo.
El mañana se nos viene a cada momento y necesitamos que se venga como
ellos lo querían (como nosotros lo queremos), por eso es necesaria la memoria
viva.
Las generaciones que nos siguen se merecen este recuerdo vivo para que la
historia no se repita, para que la pesadilla de las dictaduras sea definitivamente
pasado, para que esas pesadillas no se hagan presentes ¡Nunca Más!
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LISTADO DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y/O ASESINADOS
DE LOS BARRIOS DE CHACARITA Y COLEGIALES, CABA

Abriata, Hernán
Detenido-desaparecido el 30-10-76
Vivió en Elcano 3235

Cabandié, Damián
Detenido-desaparecido el 23-11-77
Vivió y militó en Colegiales

Adur, Claudio César
Detenido-desaparecido el 11-11-76
Secuestrado en Ciudad de La Paz 1014

Calvo, Jorge Donato
Detenido-desaparecido el 11-09-77
Secuestrado en Cabildo al 600

Alfonsín de Cabandié, Alicia
Detenida-desaparecida el 23-11-77
Vivió y militó en Colegiales

Candia, Francisco Edgardo
Detenido-desaparecido el 17-06-76
Vivió en Freire 834 (Pensión)

Alonso Blanco de Hueravilo, Mirta Mónica
Detenida-desaparecida el 19-05-77
Vivió en Fitz Roy 2289

Caruso, José Victorio
Detenido-desaparecido el 29-03-76
Estudió en la Escuela N° 12, Conde 943

Amico, Salvador Leonardo
Detenido-desaparecido el 22-05-76
Vivió en Colegiales

Casoy, Jorge Hugo
Asesinado el 19-05-76
Militó en la UB de Zabala y E. Martínez

Aravena, Roberto Horacio
Detenido-desaparecido el 29-05-76
Vivió en Conde 626

Cejas Arias, Jesús
Detenido-desaparecido el 09-08-76
Funcionario de la Embajada de Cuba

Argente, Jorge Daniel
Detenido-desaparecido el 17-07-76
Asesinado el 20-08-76

Conti, Haroldo Pedro
Detenido-desaparecido el 05-05-76
Vivió en Fitz Roy 1205

Astiz, Alejandro Marcos
Detenido-desaparecido el 12-10-77
Vivió en Dorrego 777, PB B

De Cristófaro, Eugenio Osvaldo
Detenido-desaparecido el 14-09-76
Vivió en Charlone 381, 4º A

Baleano, Luis Alberto
Detenido-desaparecido el 13-05-76
Vivió en Santos Dumont 4544

De Cristófaro, Luis Eduardo
Detenido-desaparecido el 16-05-77
Vivió en Andonaegui al 1400

Baravalle, Ana María
Detenida-desaparecida el 27-08-76
Secuestrada en San Martín (Pcia. de Bs. As.)

Dixon, Patricia
Detenida-desaparecida el 05-09-77
Vivió y fue secuestrada en Núñez 2261

Barroso González, José Edgardo
Detenido-desaparecido el 14-05-78
Secuestrado en la Estación de Chacarita

Domínguez, Jorge Luis
Detenido-desaparecido el 07-08-76
Vivió en Freire 801

Beretta, Graciela
Detenida-desaparecida el 28-12-76
Militaba en el Grupo de la JP “Las Vías”

Fita Miller, Claudia Julia
Detenida-desaparecida el 09-08-76
Vivió en Olleros 3612

Beretta, María Magdalena (Nicky)
Detenida-desaparecida el 28-12-76
Militaba en el Grupo de la JP “Las Vías”

Franconetti de Calvo, Adriana
Detenida-desaparecida el 11-09-77
Secuestrada en Cabildo al 600

Boscaro, Antonio
Detenido-desaparecido el 29-07-77
Vivió en Virrey Olaguer y Feliú 3474

Fleury, Walter Kenneth Nelson
Detenido-desaparecido el 09-08-76
Vivió en Olleros 3612
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Galañena Hernández, Crescencio
Detenido-desaparecido el 09-08-76
Funcionario de la embajada de Cuba

Medina, Rubén Raúl
Detenido-desaparecido el 02-03-77
Estudió en Esc. Nº 12, Conde 943

Galizzi, Julio César
Detenido-desaparecido el 27-08-76
Secuestrado en San Martín (Pcia. de Bs. As.)

Miquel, Mario Osvaldo
Detenido-desaparecido el 06-08-77
Vivió en Crámer 315, 10º 1

Galzerano de Santamaría, Catalina Cristina
Detenida-desaparecida el 25-07-77
Vivió en Guevara 30

Moya de Gaya, Estela María
Detenida-desaparecida el 14-09-76
Vivió en Av. Forest 1010, 4º Piso

Gaya, Gustavo Adolfo
Detenido-desaparecido el 14-09-76
Vivió en Av. Forest 1010, 4º Piso

Orendi de Recabarren, Raquel Ramona
Detenida-desaparecido el 01-04-76
Vivió en Matienzo 3056

Giuggiolini de Pereira, María Cristina Ester
Detenida-desaparecida el 16-07-77
Vivió en Delgado 836

Peláez de Yanes, María de Jesús
Detenida-desaparecida el 21-12-76
Secuestrada en San Martín, Pcia. de Bs. As.

González, Hugo Federico
Detenido-desaparecido el 16-08-76
Secuestrado en Confitería El Colonial (Pacífico)

Perera Luna, Fernando
Detenido-desaparecido el 14-01-77
Secuestrado en Colegiales

González de Weisz, Mónica Susana
Detenida-desaparecida el 16-02-78
Militaba en la Villa de Colegiales

Pérez, Ana María del Carmen
Detenida-desaparecida el 14-09-76
Vivió en Av. Forest 1010, 4º Piso

Greco de Boscaro, Alicia Carmen
Detenida-desaparecida el 29-07-77
Vivió en Virrey Olaguer y Feliú 3474

Rawajasinsky, Julio Ricardo
Detenido-desaparecido el 12-08-77
Militaba en la UB “Beto Simona”

Grunbaum, Roberto
Detenido-desaparecido el 19-06-77
Militaba en el Grupo de la JP “Las Vías”

Recabarren, Carlos Washington
Detenido-desaparecido el 01-04-76
Vivió en Matienzo 3056

Hernández, Jorge
Detenido-desaparecido el 23-08-76
Trabajaba como mecánico

Rodríguez, Rubén Martín
Detenido-desaparecido el 23-03-77
Vivió en Delgado al 700

Hueravilo, Oscar Lautaro
Detenido-desaparecido el 23-11-78
Trabajaba en Peñaflor

Sánchez, Enrique Ángel
Detenido-desaparecido el 14-06-75
Vivió en Virrey Loreto 3345

Imaz Garzón Maceda de Casoy, María Marta
Detenida-desaparecida el 19-05-76
Militó en la UB de Zabala y E. Martínez

Santoro, Roberto Jorge
Detenido-desaparecido el 01-06-77
Estudió en la Esc. Nº 18, Lacroze 3839

Leonetti, Jorge Antonio
Detenido-desaparecido el 25-08-76
Vivió en Céspedes 2487, 6º D

Santucho, Carlos Hiber
Detenido-desaparecido el 13-07-76
Militaba en Zapiola y Lacroze

López de Stenfer, María Cristina
Detenida-desaparecida el 28-01-77
Secuestrada en Lacroze y Rosetti

Saraceno, Héctor
Detenido-desaparecido el 16-07-76
Vivió en Zabala 2463, 2º A

Marino, Eduardo Aníbal
Detenido-desaparecido el 05-11-77
Secuestrado en Elcano y A. Thomas

Sember, Gregorio Marcelo (Guyo)
Detenido-desaparecido el 30-05-76
Vivió y fue secuestrado en Av. Forest 1108

Martini de Adur, Bibiana
Detenida-desaparecida el 11-11-76
Secuestrada en Ciudad de La Paz 1014

Soto, Marcela Carolina
Detenida-desaparecida el 22-03-77
Militaba en la UB “Beto Simona”
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Soto, Susana Rosa
Detenida-desaparecida el 22-03-77
Militaba en la UB “Beto Simona”
Squeri, Carlos Alberto
Detenido-desaparecido el 11-10-78
Militaba en el Grupo de la JP “Las Vías”
Tagliaferro, José Luis
Detenido-desaparecido el 25-10-77
Vivió en Guevara 30
Urfeig, Ernesto
Detenido-desaparecido el 15-09-77
Estudió en la Esc. N° 14, Jorge Newbery 3663
Varela, Gustavo Américo
Detenido-desaparecido el 16-06-77
Vivió en Colegiales
Weisz, Marcelo
Detenido-desaparecido el 16-02-78
Militaba en la Villa de Colegiales
Yanes, Jorge Eugenio
Detenido-desaparecido el 12-12-76
Trabajaba como mecánico
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FOTOGRAFÍAS DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y/O ASESINADOS
DE LOS BARRIOS DE CHACARITA Y COLEGIALES, CABA

ABRIATA, Hernán

ADUR, Claudio César

ALFONSÍN de CABANDIÉ, Alicia

ALONSO, Mirta Mónica

AMICO, Salvador Leonardo

ARAVENA, Roberto Horacio

ARGENTE, Jorge Daniel

ASTIZ, Alejandro Marcos

BALEANO, Luis Alberto

BARAVALLE, Ana María

BARROSO, José

BERETTA, Graciela

BERETTA, María Magdalena

BOSCARO, Antonio

CABANDIÉ, Damián

CALVO, Jorge Donato

CANDIA, Francisco Edgardo

CARUSO, José Victorio

CASOY, Jorge

CEJAS ARIAS, Jesús

CONTI, Haroldo

DE CRISTÓFARO, Eugenio

DE CRISTÓFARO, Luis

DIXON, Patricia

FITA MILLER, Claudia
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FLEURY, Walter

FRANCONETTI, Adriana

GALAÑENA HERNÁNDEZ, Crescencio

GALIZZI, Julio César

GONZÁLEZ, Hugo Federico

GRECO, Alicia Carmen

GRUNBAUM, Roberto

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Jorge

HUERAVILO, Oscar Lautaro

LÓPEZ, María Cristina

MARINO, Eduardo Aníbal

MARTINI de ADUR, Bibiana

MEDINA, Rubén Raúl

MIQUEL, Mario Osvaldo

PÉREZ de AZCONA, Ana María

RAWAJASINSKY, Julio

RODRÍGUEZ, Rubén Martín

SÁNCHEZ, Enrique

SANTORO, Roberto

SANTUCHO, Carlos Hiber

SARACENO, Héctor

SEMBER, Gregorio

SOTO, Marcela

SQUERI, Carlos Alberto

TAGLIAFERRO, José Luis

URFEIG, Ernesto

WEISZ, Marcelo

YANES, Jorge Eugenio
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HISTORIAS DE VIDA DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y/O ASESINADOS
DE LOS BARRIOS DE CHACARITA Y COLEGIALES, CABA

JESÚS CEJAS ARIAS
Funcionario acreditado en la Embajada de Cuba en Argentina.
Desaparecido el 9 de agosto de 1976 en Barrancas de Belgrano, ciudad de Buenos Aires.
CEJAS ARIAS, Jesús
Jesús nació el 15 de octubre de 1953 en el barrio de Río
Feo, provincia de Pinar del Río, Cuba en el seno de una familia campesina. Hijo
de Miguel y Rosa, quienes se dedicaban a labrar la tierra para proporcionar el
sostén de sus hijos.
Su niñez transcurre conforme a las características propias de un humilde
hogar de la época. Era un niño sencillo, modesto, pero con un carácter forjado
por las exigencias de la vida dura y el tesón con el que trabajaba para ayudar a
sus padres en las labores del campo y del hogar. Pronto manifiesta inquietudes
ante el cuadro de miseria e injusticia que presentaba la sociedad del momento.
A la edad de 7 años comenzó los estudios primarios, justo en el momento
en que triunfa la Revolución en Cuba, que le ofrece la oportunidad de cursar
estudios en una escuela del barrio “Rafael Sixto Casado”, donde logra alcanzar
la enseñanza primaria en 1967.
Durante los años de estudio demostró ser aplicado, disciplinado, estudioso,
lo cual demuestran las altas calificaciones obtenidas en las diferentes asignaturas.
Se destaca por su responsabilidad ante tareas en la escuela. Fue responsable del
destacamento de pioneros y responsable del huerto escolar. Se destacó en la
práctica de deportes.
Los apremios de la vida familiar y la ausencia de un centro secundario cercano al hogar hizo que interrumpiera sus estudios, aunque mantuvo de forma
autodidacta su superación. Su vida política y social la inicia a los 14 años, cuando
se integra a los Comités de Defensa de la Revolución, donde se destaca por su
participación activa en las tareas propias de esa organización de masas en la
solución de los problemas de la comunidad. Chucho, como cariñosamente se lo
recuerda, fue respetuoso en el trato hacia las personas mayores; comedido en su
proceder habitual, se distinguía por su respeto y solidaridad.
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Perteneció a la Columna Juvenil Campesina, encargado de las labores agrícolas de vanguardia, actividad en la cual se desempeñó con entusiasmo.
Es convocado a la defensa de la Patria y con orgullo ingresa en un llamado del Servicio Militar, donde igualmente demuestra sus dotes de organizador,
talento y consagración, que combina con la jovialidad propia de su juventud.
Interesado en elevar su cultura y educación, con gran esfuerzo personal y entrega logra el II nivel de la Facultad Obrero Campesina, alcanzando su anhelo de
realizar estudios universitarios.
Sus perspectivas de desarrollo, sus cualidades integrales, lo hacen merecedor
para cumplir tareas administrativas en el Servicio Exterior de la República de
Cuba y después de la necesaria preparación, es asignado al personal de la representación diplomática de Cuba en la República Argentina, adonde arriba el 19
de agosto de 1975.
Su carácter maduro se pone de manifiesto durante el cumplimiento de sus responsabilidades laborales y políticas, es seleccionado entre sus compañeros para ser
Secretario General de la Unión de Jóvenes Comunistas de la Embajada de Cuba.
El 9 de agosto de 1976, cuando se dirigía a su residencia de San Isidro, a dos
cuadras de la Embajada de Cuba, en la intersección de las calles Arribeños y La
Pampa en el barrio de Belgrano, un grupo numeroso de hombres armados lo
agrede con el fin de secuestrarlo; Jesús ofrece tenaz resistencia pero es superado
y sus captores logran su objetivo.
Es llevado al Centro Clandestino de Detención conocido como “Automotores Orletti”, donde es visto por otros confinados. Desde entonces está desaparecido, con certeza asesinado.
Con su ausencia física no logra desaparecer su ejemplo de joven valeroso,
revolucionario, patriota sin tacha, que vive eternamente en la memoria de su
pueblo como fuente de inspiración imperecedera para las actuales y futuras generaciones, es uno de los 30.000 desaparecidos en Argentina.
Gloria eterna a los mártires de la Patria, morir por ella es vivir.
CRESCENCIO GALAÑENA HERNÁNDEZ

GALAÑENA HERNÁNDEZ, Crescencio

Funcionario acreditado en la Embajada de Cuba en Argentina.
Desaparecido el 9 de agosto de 1976 en Barrancas de Belgrano, CABA.
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Crescencio nació el 14 de septiembre de 1949 en la ciudad de Yaguajay, provincia de las Villas, Cuba. Hijo de Ricardo y Victoria, en el seno de una familia
humilde. Su infancia transcurrió en medio de la miseria y la escasez que caracterizó la vida de las clases desposeídas en la sociedad cubana de la época. La
familia del joven se oponía al régimen desde las filas del Partido Comunista, sus
padres eran militantes activos, esto forjó su carácter desde niño y pronto ayudó
en labores de enlace entre compañeros de militancia.
Antes del triunfo de la Revolución, no pudo estudiar, no había escuelas en su
barrio, ni oportunidades de hacerlo, se vio privado del derecho de alcanzar una
vida decorosa y de la oportunidad para desarrollar su talento innato. Sus padres
le inculcaron valores morales, que dejaron en él huellas imborrables.
En 1959 comienza sus estudios, alcanza el 5° grado de la enseñanza primaria.
Crescencio recuperó con avidez el tiempo perdido en su educación, se esmeró en obtener los mejores resultados, fue aplicado, disciplinado y curioso. Fue
miembro de la organización Unión de Pioneros de Cuba, donde cumplió tareas
y responsabilidades; era emprendedor, decidido, justo, noble e intransigente ante
las injusticias.
Por sus resultados en las actividades políticas, comunitarias y sociales, es propuesto para engrosar las filas de la Unión de Jóvenes Comunistas, donde ocupa
cargos en varios niveles. Se integró a la organización Comités de Defensa de la
Revolución en su comunidad de residencia.
Su afán de superacion le permite alcanzar el III nivel de la Facultad Obrera
Campesina, que le daría paso a la ansiada universidad; le gustaba la electrónica,
estudiaba de forma autodidacta los oficios, quería abrirse paso y desarrollarse.
En 1968, ingresa al Servicio Militar, donde cumple a cabalidad sus obligaciones y termina con reconocimientos. Se integra a la vida laboral y por sus características, conocimientos y actitud revolucionaria, es seleccionado para cumplir
tareas administrativas en el Servicio Exterior de Cuba.
En abril de 1975, es destinado a la Embajada de Cuba. En la Argentina,
donde arriba el 19 de agosto de 1975. En sus nuevas tareas, demuestra un alto
grado de entrega y consagración, continúa sus estudios en electrónica, es elegido
dirigente de la Unión de Jóvenes Comunistas de la Embajada, cuyas tareas acomete con entusiasmo y disciplina.
El 9 de agosto de 1976, cuando se dirigía a su residencia en San Isidro, un
grupo de represores fascistas argentinos lo intercepta a dos cuadras de la embajada, con clara intención de someterlo y secuestrarlo. Opone tenaz resistencia
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pero la superioridad numérica de sus captores lo dominn, es golpeado, secuestrado y llevado al Centro de Detención conocido como “Automóviles Orletti”,
donde es torturado junto con Jesús Cejas Arias, que fue apresado en el mismo
momento.
Su ejemplo imperecedero, su conducta intachable, su legado, guían las acciones de los jóvenes cubanos, que repiten lo expresado por el padre de Crescencio
al conocer el destino de su hijo: “Uno mi dolor al de otros familiares, que han
perdido a sus hijos en el cumplimiento del deber y si hace falta alguien en su
lugar. Ése no quedara vacío.”
Crescencio se ha unido a los miles de jóvenes que están desaparecidos en la
Argentina, vive en la memoria de los pueblos.
Gloria eterna a los mártires de la Patria Latinoamericana.
PATRICIA DIXON
El domingo 25 de marzo del 2012 colocamos una baldosa
conmemorativa en la casa del barrio de Nuñez, donde vivió y
fue secuestrada mi hermana Patricia Dixon, el 5 de septiembre
DIXON, Patricia
de 1977, a los 24 años.
Fue la primera vez que pudimos recordarla juntos y elegimos hacerlo con
amor y alegría, compartiendo palabras, música y danzas. Fue un momento especialísimo, maravilloso, increíble… creo que no pudo ser mejor.
Me faltan palabras (y un poco de distancia) para comprender todas las dimensiones y todo el significado (afectivo, emocional, ético, espiritual, metafísico) de lo que compartimos.
En torno a Pato, celebrando su vida y su mensaje, una verdadera comunión
de almas, tan profunda que todos salimos transformados.
Éste es para mí el mayor poder transformador del amor: disuelve el “ellos”
y nos envuelve a todos en un cálido “nosotros”. Una prueba más de que la memoria es testaruda, de que el arte es un gran sanador, que el amor es más fuerte
y la muerte es mentira.
La historia de Patricia (junto con otras) esta narrada en el documental Nuestros Desaparecidos.
Alejandra Dixon, hermana
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“Hoy recordamos a Patricia Dixon, que para nosotros estará siempre joven,
sonriente, hermosa.
Patricia siempre se preocupaba por los demás, ya fuera su hermanita o alguien necesitado.
Era una chica diáfana, honesta, abierta. Pero sabía divertirse y gozar de la
vida. Tenía una madurez sorprendente para su edad.
Los que la secuestraron se arrogaron el derecho de que Patricia no tuviera
futuro, no fuera más hija y hermana, no fuera esposa y madre y abuela, no fuera
una profesional comprometida y compasiva. Tampoco le permitieron un entierro y una despedida de este mundo, algo que todas las culturas honran para
transitar el duelo tan necesario para seguir en la vida.
Hoy estamos aquí como una prueba de que si bien pudieron desaparecer su
cuerpo, no pudieron borrarla de nuestros corazones ni de nuestras almas; Patricia nos acompaña y su presencia no deja de crecer… Desde entonces, Patricia y
su historia han conmovido a millones de personas, en proyecciones en la India,
Nueva Zelanda, España, Ecuador o Sudáfrica las reacciones han sido similares.
Cuando se proeyctó por al televisión pública en Estados Unidos llegaron
muchos mails con reacciones tales como: “Nunca imagine que en un país civilizado como la Argentina pudiera pasar algo así”.
Lo que descubrimos en este viaje es la profunda necesidad del encuentro
para transitar juntos nuestros sentimientos y pensamientos sobre esta tragedia,
entre todos el peso del dolor y de la ausencia es más soportable y menos opresivo, lo hicimos a través de la película y hoy lo hacemos con este momento tan
significativo, tenemos que estar juntos para poder sostenernos en el dolor de la
ausencia, pero también en la alegría del recuerdo de una vida tan plena como
la de Patricia, esta mezcla tan fresca de frivolidad joven y pasión por la justicia.
Hermosa, imperfecta, hecha con toda el amor del mundo, esa baldosa es
para nosotros y para que otros que todavía no entienden o reconocen la magnitud del naufragio tengan todos los días un pequeño recordatorio. Algunos
verán la baldosa y se preguntaran quién era Patricia Dixon. Alguno la buscará
en Google y se encontrará con su sonrisa eterna y su mirada llena de esperanza
por un mundo mejor”.
Juan Mandelbaum, director de “Nuestros Desaparecidos”
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Gregorio Marcelo Guyo Sember
Secuestrado y desaparecido por el terrorismo de Estado el
30 de mayo de 1976.
Deportista y docente de Educación Física, luchador infatiSEMBER, Gregorio
gable por la justicia social, gran amigo de sus amigos.
Guyo era un tipo afable y simpaticón, que caía bien a todo el mundo, cariñosamente conversador. Muy duro, durísimo, delante de las injusticias. En una
ocasión, trabajando en la estiba de barcos, se peleó a trompadas con el jefe por
aprovecharse de la situación de un compañero que, como inmigrante ilegal, no
tenía derecho a protestar por la explotación a la que era sometido y por eso
mismo estaba siendo estafado con el jornal. Ganó la pelea, y ese mismo día lo
echaron…
Deportista esforzado, jugador honesto, docente preocupado por la transmisión del conocimiento, fue profesor deportivo en diversas instituciones judías y
no judías, colegios, clubes… En todas partes era querido por sus compañeros y
alumnos. Como profesional de la docencia y el deporte, siempre fue activo en la
línea de la inclusión social de los más desfavorecidos.
Esencialmente era un tipo consecuente, consecuente consigo mismo y con
los compromisos que adquiría. Su indignación ante el expolio del predio en el
que funcionaba el INEF Romero Brest (donde se formó como profesor de
Educación Física) por parte del gobierno, en particular de su ministro de Bienestar Social, José López Rega, para entregárselo a la UES, la lucha contra ese
expolio y su participación pública le trajeron no pocos dolores de cabeza y, tal
vez, sea el principal motivo de su secuestro y desaparición.
Militante popular, absolutamente comprometido, dejó su impronta allí por
donde pasó. Sus alumnos del colegio Nevé Shalom, más de treinta años después
de su secuestro, fundaron un grupo con su nombre en Facebook, niños que
en aquella época tendrían siete u ocho años aún lo recuerdan con tanto cariño
como para crear ese grupo, y ése es solo un ejemplo de cuánto le querían quienes
lo conocieron.
Ha recibido diversos homenajes, y desde hace unos años existe un Premio
Guyo Sember a la Inclusión Social en www.EFDeportes.com
Su secuestro destrozó el corazón de toda nuestra familia, de sus amigos y
compañeros. Colocamos una baldosa en la casa donde vivía con nuestros pa46
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dres, para que sea testimonio y semilla, para que cuando pasando por ahí algún
niño pregunte quién fue, pueda florecer un árbol de explicaciones.
Lito Sember, hermano, desde Barcelona

SQUERI, Carlos Alberto

BERETTA, María Magdalena

BERETTA, Graciela

GRUNBAUM, Roberto

Homenaje a los compañeros y compañeras detenid@s desaparecid@s
“JP Las Vías”
Así escribieron la historia
Corría el año 1972. Vientos profundos de cambio recorrían la sociedad argentina. Herederos del Cordobazo, de las primeras acciones de las organizaciones armadas, del secuestro de Aramburu, de la resistencia peronista y la lucha de
la izquierda y los sectores clasistas del movimiento obrero, adolescentes y jóvenes se incorporaban rápidamente a la movilización política destinada a poner fin
a la dictadura militar y a construir una Patria Liberada.
En los colegios secundarios se organizaban los cuerpos de delegados. La
masacre de Trelew, el asesinato de los jóvenes guerrilleros una vez que fueron
detenidos después de la heroica fuga del penal de Rawson, marcó un punto de
inflexión en la participación masiva del estudiantado.
Asimismo, el regreso de Perón después de 17 años de exilio constituía un
hito histórico de enorme significación. Sintetizando las luchas obreras y populares, arraigó en los sectores juveniles una profunda identificación con ese entrañable Viejo que, ausente durante tantos años, representaba el sueño de transformaciones profundas incubado en las luchas y en las resistencias de varias
generaciones de argentinos.
Así surgió masivamente la Juventud Peronista, y su corriente de izquierda, la
Tendencia Revolucionaria, con aerosoles, tizas y carbón, pintando en los baños
de las escuelas y los bares, en los muros de cualquier barrio “Perón vuelve” ,
47

BALDOSAS X la Memoria III

“Lanusse gorilón”, “Gloria a los Mártires de Trelew”, “FAR y Montoneros son
nuestros compañeros”, “Evita, Guevara la Patria Liberada”, “Perón, Evita, la
Patria Socialista” y tantas otras consignas…
Quienes nos incorporamos a las filas de la Juventud Peronista, de la Tendencia, en esos momentos, vivimos uno de las etapas de más alta conciencia política
y social de nuestra historia y a su vez la más trágica. Primero, la formación política, en bares, en las plazas, en las casas, algunas lecturas eran imprescindibles:
Los condenados de la tierra de Franz Fanon, Los conceptos elementales del materialismo
histórico de Martha Harnecker, la Correspondencia entre Perón y J.W. Cooke, La hora
de los pueblos de J. D. Perón y otros textos.
La organización territorial juvenil
Desde el local de la JP de la Circ. 17, “17 de Octubre”, se organizaba el trabajo territorial de la zona. A quienes vivíamos cerca, desde el ámbito estudiantil,
nos convocaron para organizar el grupo cercano a las Vías del FF. CC. San Martín, en el radio comprendido entre Córdoba, Juan B. Justo, Corrientes, Dorrego.
Allí cerca también de la Parroquia del barrio, “la Resurrección del Señor”, en la
cual los grupos juveniles venían desarrollando una tarea social, apostólica, y de
debate político muy comprometido con su tiempo.
El grupo creció rápidamente: las elecciones del 73, “Cámpora al gobierno,
Perón al poder”, la masiva movilización a la Plaza de Mayo, ese histórico 25
de mayo del 73, en cuyo balcón quedara inmortalizado el Presidente Cámpora
acompañado por Salvador Allende y Osvaldo Dorticós, Presidentes de las hermanas y socialistas repúblicas de Chile y de Cuba.
¡¡Chile, Cuba, el pueblo las saluda!!, tronaba la Plaza.
¡¡Se van se van, y nunca volverán!!
¡¡Ya van a ver!! ¡¡Ya van a ver, cuando venguemos a los muertos de Trelew!!
Se iniciaba la primavera de Cámpora, con la libertad inmediata de todos
los presos políticos, la ocupación de fábricas, escuelas, colegios y universidades,
movimiento destinado a la concreción de las primeras reivindicaciones democráticas.
El avance popular era arrasador. El clima de transformaciones políticas profundas estaba en el aire.
En el barrio rápidamente tomamos algunas de las tareas que impulsaba el gobierno popular. La campaña de vacunación masiva puerta a puerta, la campaña
de alfabetización “Crear” inaugurada por Pau lo Freire desde la Dirección Na48

Chacarita-Colegiales

cional de Educación del Adulto (Dinea), la confraternización con los soldados
conscriptos en el “Operativo Dorrego”, las acciones de deportes y recreación
para los pibes del barrio.
En todo momento el timbre puerta a puerta, el contacto con los vecinos,
movilizando e impulsando acciones de la nueva patriada.
Desde la Parroquia, desde los colegios, desde el ámbito universitario, desde
el mismo corazón del barrio se congregó en el Grupo Las Vías un precioso conjunto de militantes.
Quienes participamos del Grupo Las Vías queremos recordar a algunos de
sus integrantes, compañeros y compañeras que fueron secuestrados por la dictadura cívico-militar entre los años 1976 y 1977, y permanecen todavía desaparecidos. Éste es nuestro emocionado recuerdo:
Carlos Alberto Squeri. Vivía en la calle Velasco y Bonpland, provenía de
una familia cristiana, numerosa, comprometida con su comunidad. Su casa era
lugar de encuentro y de reuniones frecuentes del grupo juvenil de la Parroquia
de la Resurrección del Señor. Allí nos conocimos con varias de las chicas y chicos que integraron Las Vías. Allí discutimos muchas iniciativas e ideas políticas
y sociales. Con Cristo y con Marx en el corazón y en la conciencia, el Coro de la
Parroquia se reunía en la casa de los Squeri, y cambiaba las letras de las canciones
religiosas, incluyendo repetidamente las palabras Pueblo y Liberación. Ese salón,
donde resonaban con tanta fuerza esos contenidos, fue bautizado por Hilda, la
mamá dulcísima de los Squeri, como “la Jabonería de Vieytes.”
Con el tiempo Carlos, Cali, se convirtió en un cuadro integral, y acercándose los peores momentos, en las cercanías del golpe del 76 asumió tareas de
dirección política y militar. Fue secuestrado el 11 de octubre de 1978, y llevado
al CCDTyE “Olimpo”. Sus familiares sufrieron también detenciones y persecución.
En el “Olimpo”, Cali fue torturado, entre otros por el Turco Julián. En diciembre del 78 fue trasladado, según relatos de otros detenidos, a El Palomar
y presuntamente asesinado allí y arrojado al mar, perdiéndose todo otro relato
posterior. Tenía 24 años.
María Magdalena Beretta. Nicky, así era su apodo familiar, María, para los
militantes, estudió en el Normal Nº 6. Hija de una familia de obreros, con su
hermana Graciela leían y se interesaban en el quehacer político de esos momentos. Se integró al grupo de la parroquia, y a la “Jabonería de Vieytes” por amistad
con Susana y Cecilia, también compañeras del Normal N° 6.
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Estudiante de Psicología, Nicky se convirtió en una militante muy comprometida, de carácter serio y reservado, y fue incrementando su nivel de participación en el grupo y su amistad y lazos de afecto con Carlos Squeri.
El 28 de diciembre de 1976 su casa fue rodeada por el Ejército y creemos
que Nicky fue detenida en las inmediaciones. Sabemos que estuvo en la ESMA,
pero fue trasladada a los pocos días junto con su hermana Graciela, también
detenida-desaparecida.
Nicky tenía 22 años. Su madre, Magdalena Beretta, empezó a buscarlas desesperadamente. Llegó a integrar uno de los primeros grupos de Madres de Plaza
de Mayo, pero problemas de salud le impidieron continuar su lucha.
Graciela Beretta. Graciela, hermana mayor de Nicky, se recibió de abogada
en esos años. Muy politizada, entablaba fuertes debates en el grupo familiar y
con los amigos.
Junto a Nicky trabajaba como empleada administrativa en la Obra Social del
Ejército, ese edificio de la calle Cerrito y Viamonte.
Graciela fue detenida en la puerta de la institución también el 28 de diciembre de 1976. Fue llevada a la ESMA y rápidamente trasladada. Tenía 27 años.
Roberto Grunbaum. Roby o Eduardo para amigos y compañeros de militancia, se había recibido de ingeniero en la UBA. Se integró al Grupo Las Vías,
convirtiéndose en responsable político después de la fractura del 74, cuando se
desprende la JP Lealtad.
Recordamos a Roby por su alto nivel político, capacidad de debate, cordial
trato y perfil muy serio y al mismo tiempo democrático.
A los 28 años, fue secuestrado de su domicilio en Capital Federal, el 19 de junio de 1977 y visto en el CCDTyE “Club Atlético”, sin precisiones posteriores.
Los relatos se complican, se recortan. Tenemos algunos clarísimos recuerdos, otros, resguardados por las condiciones de seguridad en aquellos años de
militancia.
El golpe militar y genocida de 1976 se organizó para impedir el profundo
proceso de transformaciones iniciado por las organizaciones populares a lo largo del período anterior. Atravesadas por múltiples contradicciones y con una
fuerte precariedad en las estructuras políticas internas, las organizaciones expresaban el enorme compromiso de varias generaciones de militantes arraigados en
las coordinadoras obreras, estudiantiles y territoriales. La dictadura militar estaba
decidida a arrasar toda esa fuerza popular acumulada. ¿Hubiéramos podido prever la masacre y el exterminio? ¿Quién o quiénes deberían haber debatido una
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estrategia política destinada a cambiar el rumbo cruento de la historia?
Treinta y cinco años después, los principales responsables de los atroces delitos de secuestro, asesinato, torturas, violaciones sexuales, apropiación de niños,
están siendo juzgados y condenados en los gloriosos juicios de la Memoria, la
Verdad y la Justicia.
En ello va nuestro reconocimiento a la lucha de los organismos de derechos
humanos, en particular a la Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que lograron
vencer la ideología dominante y recuperar la memoria para el conjunto de la
sociedad.
Hoy la historia continúa, y su camino vuelve a sembrarse con los nombres de
aquellos que hoy no están físicamente, aquellos que empujaron con su ejemplo
y con sus vidas un nuevo horizonte, una sociedad de iguales, una Patria liberada.
Nicky, Graciela, Cali, Roby están presentes, ahora más que nunca, en estas
baldosas de la esquina de Corrientes y Dorrego, donde militaron, donde nos
encontrábamos, y en el recuerdo emocionado de nuestro pueblo.
Compañeros amigos y familiares de los compañeros de Las Vías
Susana Figueroa, Cristina Madonni, María Elena Naddeo,
Guillermo Squeri, Roberto Sande y Cecilia Parra
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Lomas de Zamora
Lomas de Zamora es el segundo partido en cantidad de habitantes de la
provincia de Buenos Aires.
Distrito típico del primer cordón del conurbano, con toda clase de actividades sociales, durante los 60 y 70 las organizaciones gremiales y políticas, numerosas y heterogéneas, generaron en nuestro partido una participación intensa y
comprometida. La represión se desplegó en Lomas con una agudeza proporcional al ímpetu militante de su gente. Se calculan en más de 450 los compañeros
desaparecidos aquí.
Pero, como sabemos, en nuestro país siempre se generan fenómenos de resistencia popular, que, forjados desde el profundo dolor, oponen a esa fuente
de la sinrazón, la clarividencia que el momento exige. De allí nacieron los organismos de Derechos Humanos. Y Lomas fue una especie de faro en la zona sur.
Desde su constitución, las Madres de Plaza de Mayo de Lomas cobraron una
enorme dimensión en la lucha contra la dictadura. Y filiales de otros organismos
también se generaron aquí, como Familiares, la Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos y el Serpaj.
Por aquellos tiempos, principalmente las Madres, supieron promover una
convocatoria amplísima, y pronto se encontraron rodeadas de un vasto grupo de gente de diferente procedencia (familiares de desaparecidos, estudiantes,
trabajadores, militantes políticos y gremiales), que formaron a su alrededor una
importantísima Comisión de Apoyo, que trabajó intensa y sistemáticamente con
ellas durante los últimos años de la dictadura y durante el alfonsinismo. Las
Madres de Lomas supieron, con una política amplia, con un claro objetivo común, con un afecto inigualable y con un espíritu verdaderamente contenedor,
aglutinar y concretar logros de conjunto, más allá de las diferencias. Se consiguió
instalar la problemática de Derechos Humanos como una constante de la zona.
Se conquistaron merecidos lugares. Por ejemplo, las reuniones de Madres, los
Organismos y la Comisión de Apoyo se realizaban en el Palacio Municipal. Y
todos los fines de semana se armaba un puesto en la feria artesanal de Lomas,
paseo obligado del lugar, stand que todavía hoy permanece, atendido por tres
Madres. También se llevaron adelante innumerables actividades: jornadas, festivales, marchas, concentraciones, exposiciones.
En fin, nos permitimos incluir este relato por dos razones: por un lado, para
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exponer que las calles de Lomas dese hace años vienen cosechando huellas vinculadas a las consecuencias del terrorismo de Estado. Es decir, es un tema desde
largo tiempo instalado.
Y la otra razón es que algunos de los integrantes de Barrios Lomas provenimos de aquella histórica Comisión de Apoyo, y con el conjunto de los compañeros que componemos actualmente este colectivo, provenientes, también, de
distintas organizaciones políticas y gremiales, sostenemos un criterio que trata
de homenajear aquel espíritu amplio y respetuoso de nuestras queridas Madres
de Lomas: el objetivo común por encima de las diferencias. Queremos reivindicar y honrar ese valiosísimo legado que hemos recibido de las Madres de Lomas,
la posibilidad de construir con amplitud y con respeto a la diversidad. Las Madres, trabajaron y trabajan, fundamentalmente, por la Verdad y la Justicia. Sería
nuestra tarea sostener, también, fundamentalmente, la Memoria
Pero no una memoria que se agote en el homenaje (sin quitarle mérito a este
acto), sino una memoria irreverente, quizás, a veces no muy correcta, políticamente hablando. Es que no pensamos la memoria como un concepto estático y
cristalizado. No la queremos como un ícono del pasado al que ya nadie le teme.
Construimos colectivamente una memoria impertinente, provocativa y provocadora. Una memoria que descubre la verdad, que provoca justicia, que genera
nueva militancia. Que interpele al presente, y se proyecte a un futuro más justo
e igualitario.
Y, en esa misma dirección, en los actos de colocación de baldosas que hemos
realizado hasta el momento, siempre se incluyó también un espectáculo artístico: una murga, o cantantes. Ya que nuestra propuesta es recordar a nuestros
compañeros con alegría y con vitalidad. Con la mismas energía que ellos tuvieron al asumir el compromiso de pelear por un país mejor.
Compartimos, obviamente, el espíritu de todos los barrios de resignificar
los espacios vinculados con la historia reciente, de aportar un nuevo elemento
a la composición del espacio urbano, elemento que despierte una inquietud o
una mera curiosidad en el caminante, para que pueda percibir que la Historia no
es un simple registro que se desarrolla en los libros, sino que tuvo lugar en los
mismos ámbitos en los que cotidianamente se transita.
En fin, con el objetivo en común de todos los Barrios X Memoria y Justicia,
con nuestras particularidades a cuestas, queremos seguir por las huellas de los
compañeros de Lomas que, en la integralidad de su compromiso militante, nunca desaparecerán mientras construyamos con sus sueños.
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LISTADO DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y/O ASESINADOS
DE LOMAS DE ZAMORA, BS. AS.

Acosta, Adriana Inés
Detenida-desaparecida el 24-05-78
Secuestrada en Capital Federal

Aspeleiter, Alfredo Francisco (Neco)
Detenido-desaparecido el 09-04-76
Secuestrado en W. C. Morris, Bs. As.

Acosta, Juan Oscar
Detenido-desaparecido el 12-09-76
Secuestrado de su casa en Banfield

Aspeleiter, Nicodemus
Detenido-desaparecido el 09-04-76
Secuestrado en W. C. Morris, Bs. As.

Acuña, Jorge Oscar
Detenido-desaparecido el 15-04-76
Secuestrado en Temperley

Bardi, Mario Aníbal
Detenido-desaparecido el 19-01-77
Secuestrado en Lanús

Adjiman, Leonardo Natalio
Detenido-desaparecido y muerto el 06-09-76
Asesinado en su casa de Lomas de Zamora

Barletti, Emilio José
Asesinado el 04-07-76
En la iglesia de San Patricio (con los sacerdotes Palotinos)

Almada, Juan Carlos
Detenido-desaparecido el 13-06-76
Secuestrado de su domicilio en Villa Fiorito

Belsito, Reynaldo
Detenido-desaparecido el 20-03-76
Secuestrado en Llavallol

Alvarenga, José Luis
Detenido-desaparecido el 15-03-76
Secuestrado en Temperley

Benítez de Amarilla, Ramona
Detenida-desaparecida el 16-5-76
Secuestrada en R. de Escalada

Allamprese, Guillermo (Billy)
Detenido-desaparecido el 19-10-76
Secuestrado en Quilmes

Bernal Ocampo, Carlos Alberto (Colorado)
Detenido-desaparecido el 04-12-78
Secuestrado en Lanús

Amarilla, Fernando Adolfo
Detenido-desaparecido el 16-05-76
Secuestrado en R. de Escalada

Bienposto, María Cristina
Detenida-desaparecida el 24-08-77
Secuestrada en Lomas de Zamora

Amarilla, Graciela Lilia
Detenida-desaparecida el 20-02-77
Secuestrada en Temperley

Birutes, Graciela Ester
Detenida-desaparecida el 07-09-77
Secuestrada en Llavallol

Angelini, Luis Alberto
Detenido-desaparecido el 17-03-77
Secuestrado en Banfield
Anzorena, Juan Carlos
Detenido-desaparecido el 12-08-79
Secuestrado en Piñeyro, Avellaneda
Arias, Ángel (Gallego)
Detenido-desaparecido el 17-05-77
Secuestrado de su domicilio en Lanús

Bockenheim, Gustavo Marcelo
Detenido-desaparecido el 14-11-75
Secuestrado en Banfield
Bossi, Ana Lucía (Gorda)
Detenida-desaparecida el 10-12-78
Secuestrada de su domicilio en Monte Grande
Butrón, Miguel Ángel
Detenido-desaparecido el 18-06-76
Secuestrado en la vía pública en C.F.; estudió en ENAM

Arrativel, Mario Alberto
Detenido-desaparecido el 22-07-77
Secuestrado sin indicación de lugar

Caballero, Modesto Orestes
Detenido-desaparecido el 21-1-77		
Secuestrado en la vía pública en Lomas de Zamora

Arrostito, Norma Ester (La Gaby)
Secuestrada en Cap. Fed.; vista la ESMA el 02-12-76
Asesinada el 15-01-78

Cabassi, Mario Guillermo (Mangrullo-Mangucho)
Detenido-desaparecido el 26-5-78
Secuestrado en La Plata
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Cabrera, Ricardo Trinidad
Detenido-desaparecido el 12-10-76
Secuestrado en Temperley

Cerrota, Alicia Dora
Detenida-desaparecida el 01-11-76
Secuestrada en S.M. de Tucumán; estudió en ENAM

Cáceres, Lorenzo Federico (Loro)
Detenido-desaparecido el 26-03-78
Secuestrado en Ingeniero Budge

Cerrota, Norma Inés (Marcela)
Detenida-desaparecida y abatida el 8-02-77
En Sarandí, estudió en ENAM

Caddeo, Rubén Oscar
Detenido-desaparecido el 05-04-76
Secuestrado de su domicilio en Lomas de Zamora

Cerrudo, Juan José (Mono)
Detenido-desaparecido el 30-03-78
Secuestrado en Lomas de Zamora

Camarotti Aloy, Osvaldo Daniel
Detenido-desaparecido el 18-05-78
Secuestrado en Temperley

Cerviño, María Teresa (Negrita)
Detenida-desaparecida el 26-04-76
Secuestrada en Lomas. El 17-05-76 se hallaron sus restos

Campero, Juan Carlos
Detenido-desaparecido el 05-01-78
Secuestrado en Lomas de Zamora

Cotter, Sergio
Detenido-desaparecido el 07-01-72
Secuestrado en Villa Elisa, estudió en ENAM

Campiglia, Alcira (Pili)
Detenida-desaparecida el 08-06-77
Secuestrada en Banfield (se suicida para no entregarse)

Chihee, Alicia
Detenido-desaparecido en 1974
Estudió en ENAM; concejal en Rafael Calzada (1974)

Camps, Alberto
Asesinado el 16-08-77
Cae en combate en su casa de Lomas de Zamora

D’Angelo, Julio Raúl
Detenido-desaparecido el 04-07-76
Secuestrado de su domicilio en Banfield

Canova, Domingo Augusto
Detenido-desaparecido el 14-01-78
Secuestrado en Lomas de Zamora

De Dios, José Luis (Pepe)
Detenido-desaparecido el 09-09-77
Secuestrado en San Martín

Cardozo, Raúl
Detenido-desaparecido el 13-12-77
Vivió en Temperley, secuestrado en Capital Federal

De la Rosa de Díaz, Elena
Detenida-desaparecida el 18-09-76
Secuestrada de su domicilio en Banfield

Carreira, Evangelina Emilia
Detenida-desaparecida el 17-08-76.
Secuestrada en su domicilio en Almagro, estudió en ENAM

De Leone, Kuki
Detenida-desaparecida el 24-05-78
Secuestrada en Temperley

Casares Britos, Rodolfo
Detenido-desaparecido el 30-09-77
Secuestrado de su domicilio

Díaz, Mario Hugo (Tamalito)
Detenido-desaparecido el 14-09-76
Vivía en Banfield; secuestrado en Capital Federal

Casha, Juan María
Detenido-desaparecido el 19-08-76
Secuestrado en Temperley

Drangosh, Adriana
Asesinada el 13-12-7
Abatida en un tiroteo en su casa de Temperley

Cassano, Ofelia Alicia
Detenida-desaparecida el 23-03-77
Secuestrada en Banfield

Duarte, Ramón Inocencio
Detenido-desaparecido en febrero de 1978
Militaba y fue secuestrado en Temperley

Castro, Juan María
Detenido-desaparecido el 19-08-76
Secuestrado en Temperley; estudió en ENAM

Dykyj, Pablo (Polaco)
Detenido-desaparecido el 12-11-77
Secuestrado de su domicilio en Temperley

Ceci, Raúl Ernesto
Detenido-desaparecido el 16-05-77
Secuestrado en Remedios de Escalada, estudió en ENAM

El Ganame, Zulema
Detenida-desaparecida 06-09-76
Secuestrada en Lomas de Zamora

Cejas, Héctor Nicolás (Minito)
Detenido-desaparecido el 19-09-76
Secuestrado en Lomas de Zamora

Ercole, Margarita
Detenida-desaparecida el 03-08-77
Estudió en ENAM
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Escot, Sergio Alberto
Detenido-desaparecido el 20-02-75
Secuestrado en la vía pública en Banfield

Galván, Miguel Ramón
Detenido-desaparecido el 10-09-76
Secuestrado de su casa en B° El Faro, Lomas de Zamora

Espinoza de Robles, Martina Concepción
Detenida-desaparecida el 13-09-77
Secuestrada en Banfield. Vista en CCD “Pozo de Quilmes”

García Gallo de Campero, Haydée
Detenida-desaparecida el 06-01-78
Secuestrada de su domicilio en Lomas de Zamora

Esquivel Antero, Daniel (Paraguayo)
Detenido-desaparecido el 02-02-77
Secuestrado en Lomas de Zamora

García Gastelú, Horacio Oscar
Detenido-desaparecido el 07-08-76
Secuestrado en Banfield. Asesinado el 21-08-76 en Fátima

Farías, Omar Rodolfo (Mojarra)
Detenido-desaparecido el 11-11-77
Secuestrado de su domicilio en Quilmes

García Pérez, Ángel Horacio (Gallego)
Detenido-desaparecido el 19-03-80
Secuestrado en Luján

Fernández Álvarez, José Nicasio
Detenido-desaparecido el 09-11-76
Secuestrado de su domicilio en Wilde

Gavio, Eladio Germán
Asesinado el 25-05-73
Estudió en ENAM

Fernández, Hernán Daniel
Detenido-desaparecido el 26-06-76
Secuestrado en Cap. Fed. Estudió en Lomas de Zamora

Geffner, Mario
Detenido-desaparecido el 04-12-75
Secuestrado en Capital Federal; estudiante del ENAM

Fernández, Luis Horacio
Detenido-desaparecido el 14-09-77
Secuestrado en Temperley

Gerenschtein, Rubén Enrique
Detenido-desaparecido el 27-05-77
Secuestrado de su casa en Banfield

Fernández, Mario Vicente
Asesinado el 13-12-7
En un tiroteo en su casa de Temperley

Gerzel, Lorenzo Gerardo (Poroto)
Detenido-desaparecido el 16-11-76
Secuestrado de su trabajo en C. F.; militaba en Villa Fiorito

Fernández de Occhipinti, Mabel
Detenida-desaparecida el 16-05-77
Secuestrada de su domicilio, Alvear 1030, Banfield

Ginés, Juan Antonio
Detenido-desaparecido el 12-10-77
Asesinado en su domicilio en Almirante Brown

Ferreira, Agustín Enrique (Quique)
Detenido-desaparecido el 19-09-76
Secuestrado en Temperley

Gioia, Roque Ignacio
Detenido-desaparecido el 23-03-77
Secuestrado de su casa en Banfield

Figueroa, Rosa Haydée
Detenida-desaparecida el 14-09-76
Secuestrada en Lanús

Goldberg, Daniel Alberto (Daniel Gómez- El Topo)
Detenido-desaparecido el 29-04-77
Secuestrado en La Plata

Filippelli, Francisco Ernesto
Detenido-desaparecido el 01-06-76
Secuestrado en Banfield

Gómez García, Carlos Enrique
Detenido-desaparecido el 20-02-77
Secuestrado en Temperley

Flores, Carlos Jacinto
Detenido-desaparecido el 13-04-76
Secuestrado de su domicilio en Lomas de Zamora

Grande, Sara Elba
Detenida-desaparecida el 28-07-76
Secuestrada de su domicilio en Lomas de Zamora

Flores, Héctor Ricardo
Secuestrado y asesinado el 21-03-75
En el Barrio San José, Temperley

Hansen, Hugo Pedro
Asesinado el 30-03-74
En Lomas de Zamora

Flores Ugarte, Nelson
Detenido-desaparecido el 19-02-77
Secuestrado de su domicilio en Temperley

Hauscarriaga, Martín Andrés (Pericles)
Detenido-desaparecido el 24-05-78
Secuestrado en Temperley

Galuz, Víctor
Detenido-desaparecido el 29-06-77
Secuestrado de su casa en Lanús; estudió en ENAM

Higa Arakaki, Amelia Ana
Detenida-desaparecida el 16-05-77
Secuestrada sin indicación de lugar
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Ibáñez, Nancy Norma
Detenida-desaparecida el 04-07-77
Secuestrada de su trabajo en Banfield

Luna, José Abelardo (Pety)
Detenido-desaparecido el 10-12-78
Secuestrado de su domicilio en Banfield

Ibarra de Luna, Cecilia Mónica
Detenida-desaparecida el 10-12-78
Secuestrada en su domicilio en Banfield

Macari, Roque Raúl
Detenido-desaparecido el 19-01-78
Secuestrado de su domicilio en Llavallol

Insaurralde, Oscar
Detenido-desaparecido el 05-08-77
Secuestrado en Temperley
Istueta de Bardi, Claudia
Detenida-desaparecida el 16-11-77
Secuestrada en Lomas de Zamora
Karis, Carlos
Detenido-desaparecido el 13-08-80
Secuestrado en Lomas de Zamora
Kofman, Horacio Manuel
Detenido-desaparecido el 16-05-77
Secuestrado en Lomas de Zamora
Kristal de Fernández, Elena
Detenida-desaparecida el 13-10-79
Secuestrada en Cap. Fed.; militaba en Lomas de Zamora
Kuhn, Germán Federico (Chango)
Detenido-desaparecido el 06-03-78
Secuestrado en Ingeniero Budge
Lago, Alberto Carlos
Detenido-desaparecido el 30-12-76
Secuestrado en Córdoba
Laporta, Roberto Antonio (Marco)
Detenido-desaparecido el 01-01-78
Secuestrado sin indicación de lugar
Larrubia de Karis, Elsa
Detenida-desaparecida el 13-08-80
Secuestrada en Lomas de Zamora
Lasala, Rosario Dominga
Detenida-desaparecida el 22-07-77
Secuestrada de su casa de Temperley
Ledezma, Inés del Carmen
Asesinada el 25-11-77
Auxiliar de la Escuela 78 de Temperley
Le Fur, Beatriz
Detenida-desaparecida el 15-06-76
Secuestrada en Capital Federal; estudió en ENAM
Lencina, Héctor
Detenido-desaparecido el 21-03-75
Asesinado en la denominada Masacre de Pasco
Leone, Lucio (Lucho-Anteojito)
Detenido-desaparecido el 24-05-78
Secuestrado en Temperley

Macek, Rodolfo Víctor
Detenido-desaparecido el 21-07-77
Secuestrado en Temperley
Maidana, Oscar Gerónimo
Detenido-desaparecido el 19-04-77
Secuestrado en Ingeniero Budge
Mansilla, Alejandro Pedro (Pato)
Detenido-desaparecido el 30-03-76
Secuestrado en Ingeniero Budge
Marghetich, Héctor Marcelo
Detenido-desaparecido el 19-08-76
Secuestrado en la vía pública en Temperley
Marqués de Valdés, Mirta Olga
Detenida-desaparecida el 13-06-76
Secuestrada de su domicilio en Temperley
Martínez, Ángela
Detenida-desaparecida el 01-07-76
Secuestrada en Lomas de Zamora
Massucco, Hugo Alfonso (El Tuerto)
Detenido-desaparecido el 03-11-77
Secuestrado de su trabajo en Lomas de Zamora
Mata de Barry, Susana
Perseguida, en diciembre de 1977, se suicida en Uruguay
Militaba en el Barrio San José
Medina, José Félix
Detenido-desaparecido el 10-11-77
Secuestrado en Temperley
Medina, Hugo Washington
Detenido-desaparecido el 01-08-78,
Secuestrado en Rafael Calzada
Meza, Yolanda Beatriz
Detenida-desaparecida el 06-01-75 (en Tigre)
Su cuerpo aparece el 12-01-75 en Castelli, Bs. As.
Mina, Jorge Osmar (El Tarta)
Detenido-desaparecido el 10-12-78
Secuestrado de su domicilio en Monte Grande
Molina, Julio César
Detenido-desaparecido en octubre de 1978
Secuestrado en Capital Federal; presidió la FULZ
Montoto, Julio Tristán
Asesinado el 12-09-75
En Florencio Varela; estudió en ENAM
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Mopty, Noemí (Lucía)
Detenida-desaparecida el 17-05-77
Vista en el ex CCDTyE “La Perla”, Córdoba

Ortíz, Alberto Pedro (Batitu)
Detenido-desaparecido el 06-07-77
Secuestrado en la ciudad de Bs. As.

Morello, Ricardo Miguel Ángel (Lucho)
Detenido-desaparecido en Temperley
Asesinado el 17-03-77

Ortiz, Alfonso Paulino
Detenido-desaparecido el 18-04-78
Secuestrado de su domicilio en Villa Albertina

Moreno, Graciela
Detenida-desaparecida el 29-04-77
Secuestrada en Temperley

Papic, Susana
Detenida-desaparecida el 06-12-76
Maestra. Estudió el secundario en ENAM

Moyano, Arnoldo del Valle
Asesinado el 17-08-77
Emboscada en Banfield

Pargas, Rosa María
Detenida-desaparecida el 17-08-77
Secuestrada en Lomas de Zamora

Musacchio, Noemí Elba (Flaca)
Detenida-desaparecida el 01-02-78
Secuestrada en la Capital Federal

Pasquinelli, Alfredo Martín
Detenido-desaparecido el 10-03-77
Secuestrado en Capital Federal

Musante, Gladys Noemí (Chiqui)
Detenida-desaparecida el 11-11-77
Secuestrada en Quilmes; militaba en el B° San José

Passalacqua, Graciela Mabel (Tato)
Detenida-desaparecida el 21-12-78
Secuestrada en la vía pública en Lomas de Zamora

Musante, Mirta Fátima
Detenida-desaparecida el 20-02-77
Secuestrada de su domicilio en Temperley

Patiño, Alfredo Emilio
Detenido-desaparecido el 11-08-77
Secuestrado en Banfield

Musso, Pablo Daniel
Detenido-desaparecido el 25-10-76
Secuestrado de su domicilio en Temperley

Peláez, Manuel
Detenido-desaparecido el 16-01-76
Secuestrado en Banfield

Nandeau Dillian, Cristina
Detenida-desaparecida el 09-04-76
Secuestrada en Lomas de Zamora

Pérez, Ramón Lucio (Moncho)
Detenido-desaparecido el 09-11-76
Secuestrado de su domicilio en Temperley

Navajas Jáuregui, María Victoria
Detenida-desaparecida el 13-05-77
Secuestrada de su domicilio en Lomas de Zamora

Pérez, Raúl (El Tío)
Detenido-desaparecido el 24 ó 25-03-76
Secuestrado en Barrio El Faro

Nogueira, Graciela Mirta
Detenida-desaparecida el 21-07-77
Secuestrada de su domicilio en Burzaco

Plaul, Osvaldo
Detenido-desaparecido el 04-01-77
Secuestrado en R. de Escalada; estudió en ENAM

Núñez, Félix Edgardo (Pomo)
Detenido-desaparecido el 21-12-78
Secuestrado de su domicilio en Lomas de Zamora

Porta, Ada Victoria (Dodó)
Detenida-desaparecida el 07-08-76
Secuestrada de su domicilio en Banfield

Núñez, Norma Ada
Detenida-desaparecida el 23-09-77
Secuestrada en la vía pública en Bs. As.

Prósperi, María Cristina
Detenida-desaparecida el 30-03-77
Secuestrada en La Plata

Ogando, Gustavo Rubén
Detenido-desaparecido el 09-06-76
Secuestrado en La Plata

Quiroga, Beatriz Mariana
Detenida-desaparecida el 20-10-76
Secuestrada en La Plata; estudió en ENAM

Orellana, Haydée Mercedes
Detenida-desaparecida el 20-09-76
Secuestrada en la vía pública en Lomas de Zamora

Ramírez, Norberto Julio (Suky)
Detenido-desaparecido el 16-3-78
Secuestrado de su domicilio en Temperley

Orrego Meza Domínguez, Vicenta (Chela)
Detenida-desaparecida el 14-03-77
Secuestrada en Alte. Brown; militaba en Temperley

Reinoso, María Isabel (Chabela)
Detenida-desaparecida el 12-12-77
Secuestrado de su domicilio, Hornero 3967, Temperley
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Ricny, Guillermo Eduardo
Detenido-desaparecido el 21-07-77
Secuestrado de su domicilio en Burzaco

Ronco, Patricia
Detenida-desaparecida el 13-11-79
En Capital Federal. Estudió en ENAM

Richi, Santiago Oscar
Detenido-desaparecido el 05-08-77
Secuestrado en Temperley

Ruival Álvarez, María Florencia
Detenida-desaparecida el 14-03-77
Secuestrada en Almirante Brown

Riobo, Ricardo Emilio
Detenido-desaparecido el 23-05-78
Secuestrado de su domicilio en Lomas de Zamora

Ruiz, Ricardo Antonio (Pucho)
Detenido-desaparecido el 01-02-78
Secuestrado en el domicilio de su madre en Temperley

Rión, José Ítalo
Detenido-desaparecido el 22-07-77
Secuestrado sin indicación de lugar

Ryan, Santiago
Detenido-desaparecido el 07-04-76
Secuestrado de su domicilio en Temperley

Rión, Juan Domingo
Detenido-desaparecido el 22-07-77
Secuestrado sin indicación de lugar

Salomon de Filippelli, Clotilde A.
Detenida-desaparecida el 01-06-76
Secuestrada en Banfield

Ríos, José Ignacio (Tote)
Detenido-desaparecido el 24-05-78
Secuestrado en Temperley

Santucho, María Del Valle (Coty)
Detenida-desaparecida el 19-12-75
Secuestrada en Lomas de Zamora

Rizzo, Hugo Oscar
Detenido-desaparecido el 13-07-78
En Capital Federal. Estudió en ENAM

Sarraille, Oscar Augusto
Detenido-desaparecido el 20-10-76
Secuestrado de su domicilio en Temperley

Roberto, Luis María (Colorado)
Detenido-desaparecido el 23-04-76
Secuestrado en Capital Federal

Sarti, Beatriz Cristina
Detenida-desaparecida el 17-05-77
Secuestrada de su domicilio en Lanús Este

Robledo, Jorge Omar
Detenido-desaparecido el 14-02-78
Secuestrado en Lomas de Zamora

Saubiette, Leonel
Detenido-desaparecido el 12-04-77
En Bahía Blanca. Estudió en ENAM

Robles, Carlos Guillermo
Detenido-desaparecido el 13-09-77
En Banfield. Visto en “Pozo de Quilmes”

Savloff, Guillermo Ernesto
Detenido-desaparecido y asesinado el 20-01-76
En La Plata. Estudió en ENAM

Rodríguez, Carlos Omar
Detenido-desaparecido el 07-12-78
Secuestrado en Bs. As.

Schajaer, Soledad
Detenida-desaparecida el 07-09-76
Secuestrada en Lomas de Zamora. Vista en la “ESMA”

Rodríguez, Ignacio
Secuestrado el 14-10-75 (en Temperley)
Encontrado muerto en Hospital Gandulfo, L. de Zamora

Schulz de Almada, Mabella Raquel
Detenida-desaparecida el 13-06-76
Secuestrada en Lomas de Zamora

Romero, Ana María (Nana)
Secuestrada en Temperley
Asesinada el 03-03-78

Scotto, Marta Ester
Detenida-desaparecida el 12-10-77
Secuestrada en Almirante Brown (Barrio San José)

Romero, Cristina Leticia
Asesinada el 03-03-78
Se suicida cuando intentan secuestrarla en Bs. As.

Sedrán de Carullo, Elsa Guadalupe
Detenida-desaparecida el 28-10-77
Asesinada en Temperley

Romero, José Abel (Pitaco)
Detenido-desaparecido el 05-01-76
Secuestrado en Bs. As.

Segura, Héctor
Detenido-desaparecido el 05-01-76
Secuestrado en Lomas de Zamora

Romero, Alberto Luis (Nenelo)
Detenido-desaparecido el 16-07-76
Secuestrado en Bs. As.

Seib, Víctor Eduardo
Detenido-desaparecido el 30-07-76
Secuestrado en la vía pública en Bs. As.
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Sember, Gregorio Marcelo (Guyo)
Detenido-desaparecido el 30-05-76
Secuestrado en Capital Federal. Vivió en Temperley

Udabe, Oscar Arturo (Botita)
Detenido-desaparecido el 12-12-76
Secuestrado en Lomas de Zamora

Soler, Juan Marcelo
Detenido-desaparecido el 29-04-77
Secuestrado de su domicilio en Lomas de Zamora

Ukmar, Juan
Detenido-desaparecido el 02-08-79
Secuestrado en Temperley

Sosa, Antonio
Detenido-desaparecido el 17-06-77
Secuestrado en Banfield

Valdéz, Jorge Alberto
Detenido-desaparecido el 13-06-76
Secuestrado de su domicilio en Temperley

Souto, Manuel Ramón
Detenido-desaparecido el 13-06-76
Secuestrado en Villa Fiorito

Ventura, José Pablo
Asesinado el 08-02-77
En Sarandí. Estudió en ENAM

Stirnemann, Mario Alfredo
Detenido-desaparecido el 03-11-75
Secuestrado en Temperley

Vidal, Emir Carlos
Detenido-desaparecido el 19-08-76
Secuestrado en Temperley

Streger, Eduardo Miguel (Fino)
Detenido-desaparecido el 01-03-77
Secuestrado en Córdoba. Estudió en ENAM

Villarreal, Jorge Rafael
Detenido-desaparecido el 14-04-76
Secuestrado en Temperley

Streger, Silvia
Detenida-desaparecida el 05-09-77
Secuestrada en Turdera

Wettengel, Máximo Ricardo
Detenido-desaparecido el 10-06-76
En Resistencia, Chaco. Estudió en ENAM

Surraco Britos, Eduardo Oscar
Detenido-desaparecido el 04-04-78
Secuestrado en I. Jacobacci. Vivió en Lomas de Zamora

Zanocco, María Stella (Piky)
Detenida-desaparecida el 03-02-78.
Secuestrada en Avellaneda

Tajes, Ricardo Néstor (Derechini)
Detenido-desaparecido el 09-12-78
Secuestrado en la vía pública en Lomas de Zamora

Zapata, Horacio Ismael
Detenido-desaparecido el 19-08-76
Secuestrado en Almirante Brown (Barrio San José)

Tamburini, Guillermo
Detenido-desaparecido el 16-07-76
Secuestrado en Capital Federal. Estudió en ENAM

Zitterkopf, Federico Guillermo (El Alemán)
Asesinado el 27-01-78
En Villa Galicia, Bs. As.

Taramasco, Enrique Horacio (Tato)
Detenido-desaparecido el 25-03-77
En la vía pública en L.Zamora. Visto en “El Vesubio”

Zukernik Ferreira, Martín Norberto
Detenido-desaparecido el 10-06-76
Secuestrado de su domicilio en Banfield

Tolchinsky, Daniel Bernardo (Juliot)
Detenido-desaparecido el 01-10-79
En su domicilio en Cap. Fed. Militó en Ing. Budge
Torres, Rodolfo Ernesto
Detenido-desaparecido el 05-09-77
Secuestrado de su domicilio en Turdera
Tresaco, Mónica
Detenida-desaparecida el 03-08-77
Secuestrada de su domicilio en Banfield. Estudió en ENAM
Turner, Pedro Pablo
Detenido-desaparecido el 29-03-76 en Chaco
Asesinado el 16-05-76 en Avellaneda
Fue Intendente del Lomas de Zamora
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FOTOGRAFÍAS DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y/O ASESINADOS
DE LOMAS DE ZAMORA, BS. AS.

ACOSTA, Adriana Inés

ACOSTA, Juan Oscar

ADJIMAN, Leonardo

ALLAMPRESE, Guillermo

ALVARENGA, José Luis

AMARILLA, Fernando Adolfo

ANGELINI, Luis Alberto

ANZORENA, Juan Carlos

ARROSTITO, Norma

ASPELEITER, Alfredo Francisco

ASPELEITER, Nicodemus

BARDI, Mario Aníbal

BARLETTI, Emilio José

BENÍTEZ, Ramona

BIENPOSTO, María Cristina

BIRUTES, Graciela Ester

BOSSI, Ana Lucía

BUTRON, Miguel Ángel

CABRERA, Ricardo Trinidad

CAMAROTTI, Osvaldo Daniel

CAMPERO, Juan Carlos

CAMPLIGLIA, Alcira

CAMPS, Alberto

CARDOZO, Raúl

CARREIRA, Evangelina Emilia
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CASARES, Rodolfo

CASSANO, Ofelia Alicia

CASTRO, Juan María

CECI, Raúl Ernesto

CEJAS, Héctor Nicolás

CERROTA, Alicia Dora

CERROTA, Norma Inés

CERVIÑO, María Teresa

CHIHEE, Alicia

COTTER, Sergio

D’ANGELO, Raúl

DE LA ROSA, Elena

DÍAZ, Mario Hugo

DUARTE, Ramón Inocencio

DYKYJ, Pablo

EL GANAME, Zulema Josefina

ERCOLE, Margarita Ofelia

ESPINOZA, Martina Concepción

ESQUIVEL, Daniel

FARÍAS, Omar Rodolfo

FERREYRA, Agustín Enrique

FIGUEROA, Rosa Haydee

GALUZ, Víctor

galván, Miguel Ramón

FERNÁNDEZ, Hernán Daniel

FLORES, Carlos Jacinto

FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, José Nicasio FERNÁNDEZ de ochipinti, Mabel

FLORES, Héctor Ricardo

FLORES UGARTE, Nelson del Carmen
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GARCÍA GALLO, Haydeé

GARCÍA GASTELÚ, Horacio Oscar

GARCÍA PÉREZ, Ángel Horacio

GEFFNER, Mario Eduardo

GERENSCHTEIN, Rubén

GERZEL, Lorenzo Gerardo

GIOIA, Roque Ignacio

GOLDBERG, Daniel Alberto

GOMEZ GARCÍA, Carlos Enrique

GRANDE, Sara Elba

HANSEN, Hugo Pedro

HIGA, Amelia Ana

IBAÑEZ, Nancy Norma

IBARRA de LUNA, Cecilia Mónica

ISTUETA, Claudia

KARIS, Carlos Segismundo

kofman, Horacio Manuel

KRISTAL, Elena

KUHN, Germán Federico

LAGO, Alberto Carlos

LARRUBIA, Nora Alicia

LE FUR, Beatriz

LENCINA, Héctor Eladio

LEONE, Lucio

LUNA, José Abelardo

MACEK, Rodolfo Víctor

MANSILLA, Alejandro Pedro

MARGHETICH, Héctor Marcelo

MASSUCCO, Hugo Alfonso

MATA de BARRY, Susana Beatriz
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MEDINA, Hugo Washington

MINA, Jorge Osmar

MOLINA, Julio César

MONTOTO, Julio

MOPTY, Noemí

MORELLO, Ricardo Miguel Ángel

MORENO, Graciela

MOYANO, Arnoldo del Valle

MUSACCHIO, Elba Noemí

MUSANTE, Gladys Noemí

MUSANTE, Mirta Fátima

MUSSO, Pablo Daniel

NAVAJAS JÁUREGUI, Ma. Victoria

NOGUEIRA, Graciela Mirta

NUÑEZ, Félix Edgardo

NUÑEZ, Norma Ada

OGANDO, Gustavo Rubén

ORELLANA, Haydée Mercedes

ORTIZ, Pedro Alberto

PAPIC, Susana

PARGAS, Rosa María

PASQUINELLI, Alfredo Martín

PASSALACQUA, Graciela Mabel

PATIÑO, Alfredo Emilio

PLAUL, Osvaldo

PORTA, Ada Victoria

PROSPERI, María Cristina

QUIROGA, Beatriz Mariana

REINOSO, María Isabel

RICNY, Guillermo Eduardo
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RIZZO, Hugo Oscar

ROBERTO, Luis María

ROBLES, Carlos Guillermo

RODRÍGUEZ, Ignacio

ROMERO, Alberto Luis

ROMERO, Ana María

ROMERO, Cristina Leticia

ROMERO, José Abel

RONCO, Patricia Susana

RUIVAL, María Florencia

RUIZ, Ricardo Antonio

SANTUCHO, María del Valle

SARRAILLE, Oscar Augusto

SAUBIETTE, Leonel Eduardo

SAVLOFF, Guillermo

SCHAJAER, Soledad

SCOTTO, Marta Ester

SEDRÁN, Elsa Guadalupe

SEIB, Víctor Eduardo

SEMBER, Gregorio Marcelo

SOLER, Juan Marcelo

SOSA, Antonio

STREGER, Eduardo Miguel

STREGER, Silvia

SURRACO, Eduardo Oscar

TAJES, Ricardo Néstor

TAMBURINI, Guillermo

TARAMASCO, Enrique Horacio

TOLCHINSKY, Bernardo Daniel

TRESACO, Mónica Susana
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TURNER, Pedro Pablo

UDABE, Oscar Arturo

WETTENGEL, Máximo

ZANOCCO de MEDINA, María S.

UKMAR, Juan

VENTURA, José Pablo

VILLARREAL, Jorge Rafael
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HISTORIAS DE VIDA DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y/O ASESINADOS
DE LOMAS DE ZAMORA, BS. AS.

Alberto Miguel Camps
y Rosa María Pargas

CAMPS, Alberto Miguel

PARGAS, Rosa María

PRIMERA BALDOSA EN LOMAS DE ZAMORA
A pesar de la amenaza de lluvia, más de 500 personas concurrieron el sábado
19 de noviembre de 2011 a la calle Fray Luis Beltrán 451 al homenaje a Rosa
María Pargas y Alberto Miguel Camps (sobreviviente de la Masacre de Trelew),
militantes de Montoneros. Se colocaba la primera baldosa por la memoria construida en Lomas de Zamora
El 16 de agosto de 1977, en aquella casa, Alberto fue atacado y herido por
las fuerzas de la represión ilegal, siendo derivado al Hospital Gandulfo con orden de no ser atendido pero lo atendieron igual. Rosa María fue detenida en esa
misma fecha y permanece desaparecida.
El acto fue organizado por Barrios x Memoria y Justicia Lomas de Zamora,
integrado por militantes independientes, sindicatos, organismos de derechos humanos, centros culturales y agrupaciones sociales y políticas del distrito, cuyos
integrantes recorrieron el barrio los días previos a fin de que los vecinos pudieron brindar sus recuerdos a Mariano y Raquel, hijos de la pareja.
Se inició el acto con una marcha desde la Plaza Libertad. Ya en el frente de
la casa, bajo una gigantesca bandera que decía “Alberto y Rosa María Presentes”, se dirigieron a la concurrencia, entre otros, Jorge Lewinger, periodista,
compañero y amigo personal del matrimonio; y los hijos de ambos, Raquel y
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Mariano, que se expresaron muy emotivamente y agradecieron a los organizadores y concurrentes.
Vecinos de su ciudad de origen y compañeras de cárcel brindaron sus recuerdos, y compañeros de militancia de ambos entregaron a los hijos objetos que
conservaban del matrimonio, entre los que sobresalió, por lo emotivo, la bata
que usó Rosa María Pargas cuando permaneció en las cárceles de Lanusse y era
la delegada del pabellón, la que le fue entregada a Raquel y Mariano Camps por
una compañera de prisión presente en el acto.
Con los ojos humedecidos, se homenajeó a los 30.000 desaparecidos y a
todos los que resistieron el terrorismo de Estado.
Entre los asistentes, se destacó la numerosa cantidad de vecinos del barrio,
familiares, compañeros de militancia de ambos y numerosas personalidades,
funcionarios, sindicatos y organizaciones sociales, de derechos humanos y políticas lomenses y de otros distritos, en el marco de unidad en la diversidad que
requiere la memoria popular.
Barrios X Memoria y Justicia Lomas de Zamora ratificó el compromiso de
continuar recuperando las historias de vida y militancia del distrito, trabajando
como un colectivo abierto y horizontal. Hoy trabaja por la preservación de la
Baldosa, que sufrió vandalismo.
Y porque el recuerdo es con la alegría de seguir construyendo futuro, el acto
concluyó con el desfile de una murga local, minutos antes de que comenzara a
llover.
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COTTER, Sergio
07-01-72

Gavio, Germán
25-05-73

CHIHEE, Alicia
1974

MONTOTO, Julio T.
12-09-75

GEFFNER, Mario
04-12-75

SAVLOFF, Guillermo
20-01-76

CECI, Raúl
06-05-76

LE FUR, Beatriz
15-06-76

WETTENGEL, Máximo
WETTENGEL,
Máximo
15-06-76

BUTRON, Miguel Ángel
18-06-76

TAMBURINI, Guillermo
16-07-76

CARREIRA, Evangelina
17-08-76

QUIROGA, Beatriz
22-10-76

CERROTA, Alicia Dora
01-11-76

PAPIC, Susana
06-12-76

BAlDOSÓN Y BALDOSAS
EN LA ESCUELA NORMAL DE BANFIELD
El 20 de setiembre de 2012 se realizó en la calle, frente
a la escuela, un concurrido acto en el que se colocaron y
descubrieron las 31 baldosas y el baldosón con los nombres de los 31 alumnos
detenidos-desaparecidos de la Enam, la Escuela Normal de Lomas, la más
importante del distrito, con más de tres mil alumnos y centenares de docentes.
PLAUL, Osvaldo
04-01-77

Escuela enormemente movilizada y politizada durante los 60/70, fue reprimida con una crudeza descomunal. No solo desaparecieron ex alumnos que,
por entonces, participaban de diferentes organizaciones políticas, sino que la
fuerza de la represión se instaló en el interior de la escuela. Fue intervenida por
autoridades directamente designadas por las fuerzas militares. La escuela devino
cuartel. Y tres alumnos, adolescentes, desaparecieron en 1977.
31 en total, detenidos, desaparecidos, asesinados por el terrorismo de Estado.
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VENTURA, José Pablo
08-02-77

CERROTA, Norma Inés
08-02-77

FERNÁNDEZ de OCHIPINTI, M. GERENSCHTEIN, Rubén
16-05-77
27-05-77

CASTRO, Juan María
19-08-77

STREGER, Silvia
05-09-77

PRÓSPERI, Cristina
30-03-77

SAUBIETTE, Leonel
12-04-77

STREGER, Eduardo Miguel
Mayo 1977

GALUZ, Víctor
29-06-77

ERCOLE, Margarita
03-08-77

TRESSACO, Mónica
03-08-77

ISTUETA, Claudia
16-11-77

RIZZO, Hugo Oscar
13-08-78

RONCO, Patricia
13-11-79

En 2012, un grupo de ex alumnos y alumnos propusieron homenajearlos,
en coincidencia con el año del centenario de la escuela. Barrios X Memoria
de Lomas de Zamora acompañó y participó de este trabajo colectivo que se
concretó en dos etapas: el 25 de agosto se confeccionaron las baldosas y el
baldosón, y el 20 de septiembre se realizó en la calle, frente a la escuela, el descubrimiento de las baldosas. La repuesta de la comunidad educativa, en ambas
oportunidades, fue impactante, la participación fue masiva: familiares, alumnos,
ex alumnos, docentes, autoridades educativas, organizaciones políticas, sociales
y gremiales, funcionarios municipales y provinciales.
Durante la fría mañana del 25 de agosto se trabajó sin descanso, y con mucha
espalda, en la construcción de las 31 baldosas y el baldosón. Después de intensos debates se había llegado al acuerdo de construir 31 baldosas con conceptos
e ideas que compartían los militantes de los 70, que guiaran desde la vereda,
hacia la entrada de la Escuela donde se colocaría la placa-baldosón con todos
los nombres.
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Es que los 31 alumnos y ex alumnos desaparecidos o asesinados no formaban parte de una misma organización o agrupación. Tenían ideologías, prácticas y referencias distintas. Pero los unía el compromiso con el cambio, con la
lucha para conseguir una sociedad más justa e igualitaria. Lo trágico de la historia
los transformó en un grupo.
Y los unía también el hecho de haber transitado las mismas aulas, los mismos
pasillos, haber fatigado esa misma vereda, o haber pasado largas horas fumando
el tiempo a las risotadas sentados en la pequeña pared de la entrada del colegio.
Y así, cada mañana, cada mediodía, cada atardecer, los 31 vuelven a entrar a la
escuela. Inscriptos en la mirada de todo aquel que guía sus pasos a través de las
baldosas. Sí, sí, una vez más, desde la calle y la Historia, hacia la potencia transformadora de la educación.
Es que no pensamos la memoria como un concepto estático y cristalizado.
No la queremos como un ícono estanco. Construimos colectivamente una memoria impertinente, provocativa y provocadora. Una memoria que descubre
verdad, que provoca más justicia, que genera nueva militancia. Que interpele al
presente, y se proyecte a un futuro más justo e igualitario.
31 COMPAÑEROS DESAPARECIDOS DE LA ENAM:
¡PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE!
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Morón
Barrios x Memoria y Justicia Zona Oeste Morón, nace de una baldosa que
se hace en la Casona de Humahuaca de Almagro.
La Memoria Popular se extiende, se nutre, da lugar a otros nacimientos, convoca a encuentros con viejos compañeros de militancia…y con ellos a la necesidad de recuperar la Memoria propia… así se expande en Morón.
Es así que la baldosa de Dolinda Arroyo y Néstor Pedernera colocada el 4 de
octubre del 2008 es considerada la primera, dando lugar a que se hayan colocado
12 más y plantado 9 ceibos, con actos importantes que movilizaron en el afecto
y la emoción a familiares compañeros y vecinos.
En la propia dinámica militante, al acto de colocación, se le agregaron características propias:
1- Cubrir la baldosa con la Bandera.
2- Culminar el acto de colocación plantando un ceibo que, 		
como símbolo de Resistencia y lucha de nuestros pueblos americanos, se une al homenaje a la memoria de nuestros compañeros.
3-Se hizo un estandarte que identifica a Barrios Zona Oeste en
todos los actos en que participa.
4- Y finalmente se reparte como recordatorio un señalador,
con datos y foto del compañero homenajeado.
Consideramos que nuestro compromiso es doble:
MANTENER LA MEMORIA
Y SEGUIR EXIGIENDO JUSTICIA
Porque los 30.000 compañeros siempre vivirán en nuestra Memoria y jamás
perdonaremos a sus asesinos.
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LISTADO DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y/O ASESINADOS
DE MORÓN, BS. AS. QUE YA TIENEN BALDOSA COLOCADA

Alberti, Graciela Estela
Detenida-desaparecida el 17-03-80
Fue secuestrada en la costa atlántica

Ovejero, Angélica Esilda (la Gringa)
Detenida-desaparecida el 05-05-77
Secuestrada de su casa, calle Almafuerte, San Justo

Arédez, Rosario Laureano
Detenido-desaparecido el 21-03-76
Secuestrado en su casa (calle Videla) en Ituzaingó

Ovejero, Héctor Rafael (el Negro)
Detenido-desaparecido el 05-05-77
Secuestrado de su casa, calle Almafuerte, San Justo

Arroyo de Pedernera, Dolinda
Detenida-desaparecida el 17-09-76
Secuestrada de su casa, Charcas 3931, Morón
Avellaneda, Floreal Edgardo
Detenido-desaparecido el 15-04-76
El 14-05-76 se recuperó su cuerpo en la costa uruguaya
Bottarini, Silvia
Asesinada el 23-03-78
En un operativo en Floresta, CABA
Castillo Barrios, Alicia Ramona
Asesinada el 12-03-77
Secuestrada en Moreno el 07-03-77
Castillo Barrios de Ovejero, Liliana Graciela
Detenida-desaparecida el 12-03-77
Secuestrada de su casa, calle Almafuerte, San Justo
De Iriarte, Jorge Luis
Detenido-desaparecido el 25-08-77
Vivía y fue secuestrado en Cucha Cucha 1282, Morón
De Raffaelli, Silvia
Detenida-desaparecida el 28-12-76
Secuestrada de su casa de Ereñú 362, Villa Tesei, Morón
Diecidue, Enrique
Asesinado el 23-03-78
En un operativo en Floresta, CABA

Ovejero de Bitenc, María Cristina (la Tucu)
Detenida-desaparecida el 18-10-76
Secuestrada de su casa, Pedro Zanni 730, Ituzaingó
Palanco, Alicia Elena
Detenida-desaparecida el 22-03-77
Vivió y fue secuestrada en Castelar
Pedernera, Néstor
Detenido-desaparecido el 17-09-76
Secuestrado de su casa, Charcas 3931, Morón
Pellegrini, Juan Carlos
Detenido-desaparecido el 05-07-78
Secuestrado en Congreso, CABA
Portomeñe, Alicia
Detenida-desaparecida el 01-12-76
Secuestrada en Ciudadela
Steimberg, Pablo
Detenido-desaparecido el 10-08-76
En la vía pública, en Morón
Zelada, Carmen
Detenida-deesaparecida el 18-09-76
Secuestrada en su casa del B° de Texalar, Morón

García, Juan Carlos
Detenido-desaparecido el 29-11-76
Secuestrado en la calle Arieta, Villa Luzuriaga, La Matanza
Goldryng, Fabio Bernardo
Detenido-desaparecido el 22-03-77
Vivió y fue secuestrado en Castelar
Lázaro, Gabriel
Detenido-desaparecido el 18-09-76
Secuestrado en su casa de Cadetes Argentinos, Ituzaingó
Murphy, Santiago Ulises
Asesinado el 12-05-77
En 14 de Julio y Blas Parera, Castelar
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FOTOGRAFÍAS DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y/O ASESINADOS
DE MORÓN, BS.AS. QUE YA TIENEN BALDOSA COLOCADA

ALBERTI, Graciela Estela

ARÉDEZ, Rosario Laureano

ARROYO de PEDERNERA, Dolinda

AVELLANEDA, Floreal Edgardo

BOTTARINI, Silvia

CASTILLO BARRIOS, Alicia Ramona

CASTILLO B. de OVEJERO, Liliana

DE IRIARTE, Jorge Luis

DE RAFFAELLI, Silvia

DIECIDUE, Enrique

GARCÍA, Juan Carlos

GOLDRYNG, Fabio Bernardo

LÁZARO, Gabriel

MURPHY, Santiago Ulises

OVEJERO, Angélica Esilda

OVEJERO, Héctor Rafael

OVEJERO de BITENC, Ma. Cristina

PALANCO, Alicia Elena

PEDERNERA, Néstor

PELLEGRINI, Juan Carlos

PORTOMEÑE, Alicia

STEIMBERG, Pablo

ZELADA, Carmen
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HISTORIAS DE VIDA DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y/O ASESINADOS
DE MORÓN, BS. AS. QUE YA TIENEN BALDOSA COLOCADA

ROSARIO LAUREANO ARÉDEZ
El compañero Rosario Laureano Arédez había nacido en la
localidad de Bella Vista, provincia de Tucumán, el 20 de agosto
de 1943.
ARÉDEZ, Rosario Laureano
De origen campesino, empeñado en tareas de cosecha y
buscando un bienestar que las condiciones del trabajo rural le negaban, viaja a
Buenos Aires. Se establece en la ciudad de Ituzaingó en 1970.
Al año siguiente se desempeñaba como operario en el sector terminaciones
de la empresa CIDEC, en la localidad de Villa Tesei, partido de Hurlingham.
En 1973 es elegido delegado, dada sus condiciones de honestidad, capacidad
y compromiso con el trabajo y con sus compañeros.
Siendo militante de la JTP, en 1974 conformó la lista Naranja de la JTP, que
lo llevaba como candidato a Secretario General del Sindicato Obrero del Cuero
de Morón.
En esas elecciones obtiene el triunfo para el período 1974/76.
Peronista de origen y formación, su profundo compromiso doctrinario lo
hizo un verdadero soldado de la causa de Perón.
Servicial y querido por sus compañeros e inflexible en la defensa de los derechos del trabajador. Humilde y probo, resistió intentos de soborno y amenazas
contra su vida.
El fallecimiento del General Perón traería nuevas amarguras para los descamisados. Mientras avanzaba el poder de los enemigos de la Patria, militantes como
Rosario Laureano Arédez continuaron la lucha por la justicia social, colocando la
causa de los trabajadores por delante de los peligros que los amenazaban.
El domingo 21 de marzo de 1976, a las 5 de la mañana, un grupo armado,
vestido de civil, tirotea el frente de su casa.
Arédez entra en la oscura noche de los genocidas a bordo de un vehículo militar.
Su joven esposa, sus dos hijos, su familia y sus compañeros nunca volvieron
a verlo.
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Floreal Edgardo Avellaneda nEGRITO
Floreal Edgardo Avellaneda, el Negrito, nació en la ciudad
de Rosario el 14 de mayo de 1961. Era militante de la Federación Juvenil Comunista, se encargaba de las tareas de propaAVELLANEDA, Floreal Edgardo
ganda en su barrio. Vivía con su madre Iris Etelvina Pereyra
de Avellaneda y con su padre Floreal Avellaneda, ambos militantes del Partido
Comunista.
El Negrito nació en un hogar de trabajadores con compromiso social. Su
abuela fue una de las primeras en organizar la solidaridad con los presos políticos de la Década Infame.
Al tiempo del golpe de Estado de 1976, Floreal padre trabajaba en Tensa,
una fábrica metalúrgica del norte bonaerense, y había sido elegido delegado junto a otros compañeros de izquierda y de la Juventud Peronista. Todos fueron
reprimidos y algunos permanecen desaparecidos.
En la madrugada del 15 de abril de 1976, aproximadamente ocho vehículos, en su mayoría Ford Falcon, rodearon la casa de la familia Avellaneda. Los
encargados del allanamiento, todos ellos disfrazados, ametrallaron la puerta de
entrada y arrancaron el cable del teléfono.
El procedimiento tenía por objeto detener al padre del Negrito, que alcanzó a
escapar por los techos, al no encontrarlo, los uniformados se llevaron a su mujer, Iris Pereyra, y a su hijo Floreal a la comisaría de Villa Martelli, donde fueron
sometidos a brutales torturas.
Fue la última vez que Iris vio a su hijo. Los documentos que pudieron ser
rescatados son el acta de allanamiento de la vivienda y el certificado de defunción de Floreal realizado en Montevideo. Los médicos forenses encontraron
señas de que el joven había sido empalado, tal como lo denunció el escritor y
periodista Rodolfo Walsh en su Carta Abierta a la Junta Militar: “... incluyendo
el chico de 15 años Floreal Avellaneda, atado de pies y manos, con lastimaduras
en la región anal y fracturas visibles”.
El papá del Negrito relató: “En 1976 los militares vinieron casa a buscarme
a mí y como no me encontraron se llevaron al Negrito y a mi compañera Iris;
ambos fueron terriblemente torturados, y mi hijo apareció en la aguas del Río de
la Plata, en mayo de ese año, con marcas de haber sido salvajemente torturado”.
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Don Floreal destacó el hecho de que a pesar de las torturas que le infligieron
en la comisaría de Villa Martelli adonde lo llevaron, el Negrito no delató a ningún
compañero, siendo que conocía muchos domicilios y cada una de las actividades
de los comunistas del lugar: “Mi hijo ya tenía su educación y una gran valentía, lo
mataron, pero no delató a ningún compañero, por eso para nosotros, los padres,
es un ejemplo”.
El 20 de agosto del 2011, en el actual domicilio de la mamá de Floreal, se
colocó una baldosa en su Memoria, con la presencia de compañeros, organizaciones de DD.HH. y vecinos. El reclamo fue que se aceleren los juicios y que los
represores sean condenados a cárcel común por todos estos hechos aberrantes.

Silvia Susana Bottarini y
Salvador Enrique Diecidue

BOTTARINI, Silvia Susana

DIECIDUE, Salvador Enrique

Juntos vivieron, juntos soñaron
y lucharon, juntos murieron.

Bajo esta simple oración los recordamos los que fuimos sus familiares, amigos, compañeros. Juntos, siempre juntos, Silvia y Enrique. Porque así estuvieron
desde que se conocieron a principios de los ‘70. Se enamoraron a primera vista
y ese amor creció y se consolidó con el tiempo. Por eso están unidos en nuestra
memoria, por su amor y por sus luchas.
Silvia nació el 10 de enero de 1947 en un hogar de trabajadores del barrio
de Villa Rivadavia, en Haedo. Su padre, Roberto, en ese entonces, era obrero
del frigorífico Swift y su madre, Reneé, mecánica dental. En su modesto hogar
de trabajadores, beneficiado por los buenos años del primer peronismo, no se
pasaban estrecheces, situación que luego cambiaría.
Primera de tres hermanos, Silvia creció, como toda primogénita, mimada
por sus padres y familiares. A la edad de seis años comenzó la primaria en la
escuela del barrio, la N°18 Nicolás Jorge, en la calle Magnasco, frente a la placita,
a cuadra y media de nuestra casa.
Su primera infancia y juventud transcurrieron en el barrio, entre la escuela
y la Sociedad de Fomento Bernardino Rivadavia; entre las clases de folklore en
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la Peña El Arriero, los bailes en las casas de las amigas y amigos de la barra y las
funciones de cine en la Sociedad de Fomento.
La secundaria la comenzó en la Escuela Normal Nacional de San Justo y la
terminó en el Colegio A. Brown, de Haedo. Así se recibió de Maestra Normal
Nacional en 1964 y comenzó a ejercer la docencia haciendo suplencias en escuelas públicas y privadas de la zona.
Posteriormente, empezó a estudiar el profesorado en Ciencias Naturales en
el Instituto Padre Elizalde de Ciudadela, en el que se graduó como Profesora
en 1971. Al año siguiente, se inscribió en la Facultad de Filosofía y Letras de la
UBA para estudiar Antropología, carrera de la que aprobó dos materias.
Estudió piano, más como un mandato familiar que siguiendo una vocación.
De sus primeros años frente al teclado nos queda como recuerdo una gangosa
grabación de “Para Elisa”, de Beethoven, y su diploma de Profesora de Teoría
y Solfeo.
Como otros jóvenes de su generación, no fue indiferente a los vientos de
cambio y esperanza que los años sesenta y setenta trajeron a América Latina y
Argentina. Se unió entonces a los jóvenes peronistas que luchaban por el retorno de Perón a la Patria y la liberación nacional y social. Su militancia comenzó
en la JP en un barrio de Ituzaingó, localidad a la que nos habíamos mudado a
principios de los setenta, junto a varios compañeros, algunos de los cuales están
desaparecidos. Inició allí una tarea social y política, casi como una natural prolongación de su actividad pedagógica y social como maestra. Una de las instituciones en la que trabajó fue “El Ranchito”, tal como solían decirle a la Escuela
N° 104, ubicada en la villa C. Gardel. En ésa y otras escuelas fue creciendo su
conciencia gremial, hasta reemplazar la tarea barrial por la participación en el
gremio docente. Desde entonces las luchas sindicales ocuparon su atención y
se sumó a la JTP.
A fines de 1974 y hasta 1975 integró la C.D. de la Unión de Educadores de
Morón, sindicato docente que originariamente formaba parte de la Federación
de Educadores Bonaerense (FEB), pero que a partir de 1973 se integró a la
CTERA. En 1983 se transformó en el actual SUTEBA que este año, al cumplir
sus primeros 25 años, realizó un sentido homenaje a Silvia y a otras compañeras.
Luego del golpe de Estado de 1976, participó en la resistencia a la dictadura
cívico-militar. Jamás, ni aún en los peores momentos de la represión, perdió el
contacto con su familia, a la que veía cada vez que podía. En ocasiones, junto a
su compañero Enrique.
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Salvador Enrique Diecidue. Enrique nació el 12 de mayo de 1949. Hijo de
trabajadores, su padre era obrero del gremio del vestido y su madre, enfermera
en el hospital Vélez Sársfield. El primero de dos hijos, los tiempos felices terminaron para su familia tras la caída de Perón.
Ante una recomendación médica, se mudaron a Ituzaingó, lugar en el que
compraron un lote y construyeron una casita con un crédito del Plan Eva Perón.
Allí, en Paulino Rojas casi Bacacay, creció Enrique. Asistió a la escuela primaria
N°6 y realizó la secundaria en el Colegio Nacional de Morón. Con su modestia
habitual, nada dijo cuando pasó a integrar el cuadro de honor de la escuela,
por ser uno de sus mejores alumnos. “Es mi obligación”, fue el comentario a
sus padres, en una corta frase que encierra todo el compromiso y el amor por
su familia. Ingresó a la Facultad de Medicina de la UBA a los 17 años, con una
clara y firme vocación. Cinco años después, terminaba sus estudios e iniciaba la
residencia médica. Durante esos años trabajó en una cátedra de Anatomía como
ayudante, responsable de una comisión de trabajos prácticos, cargo obtenido
por concurso, en el que se desempeñó hasta que se recibió de médico, en 1975.
Sin embargo, la especialidad que eligió fue la psiquiatría. Visto a la distancia
comprendo que su capacidad intelectual necesitaba de un ámbito más amplio
y adecuado para desarrollarse, en la necesaria interacción entre lo individual, lo
social y lo simbólico que constituye el psiquismo.
Desde ese lugar laboral como docente inició su militancia sindical y política
en el contexto del peronismo universitario de aquellos años, en la gremial docente de la Facultad de Medicina. Al finalizar sus estudios, debió cumplir con el
servicio militar obligatorio, del que había solicitado prórroga. Aunque se venía
la dictadura, aceptó enrolarse como oficial médico de la Armada, conciente de
los riesgos de su decisión. Aun desde allí, en el corazón de los enemigos del
pueblo y de la patria, continuó con su tarea militante hasta su baja, en 1977. Solo
meses después, por un hecho fortuito, los marinos descubrieron su pertenencia
política. Tal vez por eso la brutalidad y el odio que descargaron sobre su familia,
cuando allanaron la casa de sus padres.
El 23 de marzo de 1978, puestos frente a un instante decisivo, mantuvieron
su coherencia y no permitieron que las tropas criminales de la dictadura los capturaran con vida, como una forma más, la última, de resistencia a los asesinos
y entregadores del pueblo argentino: podrían tener sus cuerpos pero nunca sus
espíritus, nunca podrían doblegar su voluntad de luchar por la liberación nacional y social del pueblo argentino.
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Desde entonces, sus existencias, sus luchas y su ejemplo nos pertenecen a
todos.
Roberto Bottarini

Jorge Luis De Iriarte Crocco

Jorge Luis De Iriarte Crocco nació el 20 de octubre de 1950
en Verónica, Magdalena, provincia de Buenos Aires. Estudió
DE IRIARTE, Jorge Luis
en la escuela Joaquín V. González de Morón. Vivía en Cucha
Cucha 1282, del mismo Partido. Se casó con Sara Matilde Astorga con quién
tuvo dos hijos, Pablo Daniel y José Adrián.
Trabajaba de calderista en el Hospital Ramón Camilo de Ciudadela, donde
sus compañeros lo eligieron delegado gremial del Sindicato de Trabajadores del
Estado. Pertenecía a la Juventud Trabajadora Peronista (JTP). Como el dinero
no le alcanzaba, se ganaba anos pesos como mozo en el autocine Buenos Aires.
Su apodo era Chupete.
El 25 de agosto de 1977 a las 23:15, un grupo de ocho personas armadas,
titulándose de la SIDE (Servicio de Inteligencia del Estado), irrumpieron en su
casa. Intimidando a todo el núcleo familiar y en medio de golpes y amenazas,
lo secuestran.
Fue visto con vida en los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y
Exterminio Brigada de San Justo y el Pozo de Banfield.
Juan Gabriel De Iriarte recuerda a su tío: “Es mi tío. No lo conocí, pero su
lucha de amor y libertad vive en mí y en mi hijo ahora… y va a seguir … para
desgracia de los malditos. No podrán vencernos… Gracias.”
Silvia de Raffaelli

DE RAFAELLI, Silvia

Nació el 3 de septiembre de 1948 en Capital Federal. Fue
secuestrada de su domicilio de la calle Ereñú 362 en Villa Tesei, Morón, el 28 de diciembre de 1976 y sus dos hijos fueron
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entregados a un vecino. A los pocos días tres camiones del Ejército vaciaron la
propiedad. Fue llevada al CCDTyE “El Vesubio”.
En diciembre del año pasado, al cumplirse 32 años de su desaparición, De
Raffaelli fue homenajeada mediante la colocación de una baldosa que la recuerda en la calle Ontiveros al 800, frente a la escuela primaria N° 21 (ex 79), en la
localidad de Villa Tesei, actual partido de Hurlingham.
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó los restos
de Silvia De Raffaelli. Estaba sepultada como NN en el cementerio municipal
de Villegas, ubicado en la localidad de Isidro Casanova, partido de La Matanza.
Aproximadamente cuatro meses después de su secuestro –de acuerdo con
la fecha que figura en su acta de defunción y en los registros del cementerio–
fue asesinada junto a otros siete prisioneros, intentando presentar esa ejecución
como un enfrentamiento.
“Nos conocimos en el 65 en el Normal de San Fernando. No sé bien de
dónde venía ella. Había vivido en Villa Urquiza, pero ahora vivía en Martínez, en
la calle Córdoba. Ambos cursábamos el 4° año de Magisterio. Ella en un curso
y yo en otro. Yo me había fijado en ella pero era medio antipática; es decir: no le
daba bola a nadie. Me gustó desde el principio …
Cuando terminamos, al cabo de 2 años, nos encontramos haciendo el ingreso común a las carreras de Veterinaria ella y Agronomía yo. Lo aprobamos pero
estábamos insatisfechos. Nos picaba la inquietud social, la efervescencia que
reinaba en aquellos momentos.
Yo me decidí rápidamente por Sociología, ella prefirió hacer un test vocacional. Resultado: Sociología, comenzamos de inmediato.
Silvia y Víctor, el hermano, deciden irse de la casa de los viejos y van viviendo
en pensiones temporarias, demostrando una indomable rebeldía y enfrentando
todos los problemas que se presentaban para los fines que se habían propuesto:
la independencia, la libertad, la formación de una pareja, etc. Tanta era la necesidad que tenía de alejarse de la opresión y de la hipocresía que sentía en su ámbito
familiar, que me había propuesto la compra de un tranvía viejo en desuso para
colocarlo en un terreno que compraríamos y así poder vivir allí de inmediato,
‘¡ahora! ¡Sin más dilaciones!’
Cuando los padres se dan cuenta de que no hay vuelta atrás deciden ofrecernos dinero para comprar un departamento y blanquear/institucionalizar la
relación.
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Aceptamos 500.000 pesos de adelanto para comprar el bulín de la calle Estados Unidos, casi esquina Sáenz Peña, Víctor vino con nosotros.
Ella laburaba de azafata en ALA-Austral y yo en una arenera en Puerto Nuevo, al lado de la villa Comunicaciones. Ella tenía un trabajo duro y en aquellas
compañías no era fácil trabajar, sin embargo, no cejó un instante, era full time.
Sus jornadas a veces superaban las 48 horas seguidas por problemas con los vuelos o con las condiciones meteorológicas. Fue una trabajadora incansable donde
se lo propusiese. De mi lado también eran doce horas diarias y seis los sábados.
Comenzábamos a poner los pies sobre la tierra. El trabajo y los estudios, el
sacrificio y las ganas inquebrantables, hicieron que madurásemos rápidamente.
Todo esto iba abriéndonos los ojos ante una realidad injusta. Nos interesábamos cada vez más en todo, su curiosidad era inagotable: la muerte del Che, el
mayo del 68 parisino, la Revolución Cubana. Su idealismo la llevó a cruzar varias
veces el Río para acercarse a los comités de apoyo a los cubanos, a los vietnamitas, a comprar libros aquí prohibidos.
Comenzamos a hacer trabajos de solidaridad, primero (Mujica /Villa Comunicaciones) y a militar por nuestros ideales, después, a partir de la facultad. Aparecen nuestros primeros contactos en el mismo momento en que se discutía/
asumía el Peronismo dentro de la orga en la cual terminaríamos militando. Ella
comenzó en La Plata y yo en Capital.
A partir de allí nuestra historia es la de la militancia de aquellos años, detalles
más o menos en nada muda. Con la territorialización, nos tuvimos que mudar al
oeste y aceptamos la propuesta de sus padres de irnos a vivir con ellos a un chalet que habían comprado en William Morris. De ahí nos mudamos a Villa Tesei,
solos con nuestros hijos, a la calle Ereñú, en donde recibimos la solidaridad de
todos los vecinos que acompañaron su secuestro y pudieron rescatar a los nenes
de manos de los asesinos.
Trabajábamos y militábamos 20 horas por día, cada uno por su lado o en su
zona, lo que nos llevó a varios desencuentros como pareja que supimos salvar
gracias al cariño y al compromiso.
Fue secuestrada el 28 de diciembre de 1976 en nuestra casa en presencia
de sus hijos Mariano (dos años y medio) y Valeria (seis meses); habiendo sido
torturada, nada, absolutamente nada de todo lo que ella conocía fue afectado, lo
que habla a las claras de su indoblegable convicción política.
Willy (esposo)
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Gabriel Lázaro Gutiérrez
Gabriel nació en el barrio Astra, ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, el 11 de noviembre de 1957.
Hijo de Antonio Lázaro, un empleado petrolero que se haLázaro GUTIÉRREZ, Gabriel bía mudado con su familia al sur por motivos laborales, y de
Nieves Gutiérrez. Fue el primogénito de la familia que luego se amplió con los
nacimientos de Ricardo y de Andrea.
Cursó parte de sus estudios primarios allí, completándolos en la provincia
de Buenos Aires, en las localidades de Pacheco e Ituzaingó. Los estudios secundarios los realizó íntegramente en Ituzaingó, en la Escuela Manuel Belgrano. Se
inscribió y comenzó a cursar la carrera de Veterinaria en la Universidad de Luján.
Gabito, como le decían sus afectos, fue un joven muy apegado a su familia,
rodeado del amor de sus padres y fuertemente ligado a sus hermanos, a quienes
guiaba y protegía. De contextura mediana, morocho y muy elegante, siempre
usaba zapatos y lucía impecable, aun después de realizar una pintada. Trabajaba
en una estación de servicio en San Antonio de Padua sobre Segunda Rivadavia,
en el turno tarde. Amante de la pesca, compartía con sus amigos una pasión que
lo había marcado desde muy chico: la política.
Firme defensor de los derechos sociales, enmarcado en la doctrina peronista, militó en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), luego en la Juventud
Peronista (JP) y más tarde en Montoneros. Su tarea militante se desarrolló en
Morón, San Antonio de Padua, El Palomar y Haedo, entre otros lugares de zona
oeste. Participaba frecuentemente de las peñas que se hacían en Villa Udaondo.
Su apodo era El Bocón. Compartía con sus padres la identidad peronista.
Recuerdan sus compañeros que la familia era muy jugada y generosa para “guardarlos”. Había un sillón destinado a quienes debían alojarse circunstancialmente
en la casa y en la madera fueron tallando sus nombres.
En la madrugada del 18 de septiembre de 1976 fue secuestrado por un grupo
de tareas en su domicilio de la calle Cadetes Argentinos en Ituzaingó y baleado a
200 metros de allí mientras intentaba escaparse. Al momento de su desaparición
tenía solo 18 años.
Cómo expresar en pocas líneas el recuerdo del compañero, amigo, combatiente. Si su vida fue tan grande a pesar de su corta edad. Leal, prolijo, fiel a sus
ideas, contenedor en la hora de la flaqueza, valiente a la hora de poner el cuerpo
cuando se necesitaba.
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Alegre en los momentos difíciles. Pausado cuando todos estábamos apurados.
Cómo expresar en pocas palabras que el día de los pueblos llegó, que es hoy
y llevamos tu bandera en lo alto. Amigo, gracias por ser tan grande, por haber
marcado el camino. Que hoy vos seguís con nosotros todos los días. Hoy te
digo, no solo hasta la victoria siempre, sino hasta que la vida nos vuelva a juntar.
Carlos Rivarola Compañero de la UES
El 17 de septiembre de 2011 se marcaron los pasos del compañero Gabriel
Lázaro Gutiárrez en la vereda de la Escuela Secundaria “Manuel Belgrano” de
Ituzaingó, antiguo Morón.
En un acto plagado de emoción, compañeros de la UES, lo recordaron
como su referente en tareas barriales solidarias, en su pasión y amor por los
más necesitados, por encabezar reclamos estudiantiles, por participar en tareas
de alfabetización y organización en barrios como Los Cardales, Villa Irupé, y
San Alberto.
Sorprendió el relato de la que fue su Preceptora. Lo recordó como un estudiante “muy travieso”. Recuerda el momento de su secuestro: “Sentimos un
ruido raro…veo a Lázaro que entra corriendo a mi casa escapando, lo atrapan y
lo meten en el baúl de un Falcón de alquiler, escucho su grito “Vivan los Montoneros carajo”.
Su hermano lo recuerda a 34 años de su desaparición, con estas palabras:
“Quién pelea por el prójimo / Pelea por los demás / Pelea por una causa justa”.
Sus compañeros sobrevivientes de militancia ahí presentes dejan claro que
nuestros desaparecidos fueron víctimas de la Fuerza Aérea pertenecientes a la
Base Aérea de Morón, Base Aérea de Palomar y Base Aérea de Merlo.
Cierra el acto Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora con
estas palabras: “La baldosa sigue mostrando la historia de los Desaparecidos,
haciendo que éstos sigan vivos en nuestra Memoria y en nuestros principios”.

Santiago Ulises
Murphy, Graciela
Estela Alberti y
Juan Carlos García
MURPHY, Santiago Ulises

ALBERTI, Graciela Estela

GARCÍA, Juan Carlos
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El 29 de noviembre de 2011 en la localidad de Haedo (calle Libertad 509)
colocamos, en acto público, una baldosa en memoria de los tres compañeros.
Santiago Ulises Murphy (Jerónimo). Nació en Ramos Mejía, el 12 de julio
de 1953, primer varón y tercer hijo de una familia de ocho hermanos. Hijo de
Juan Pastor Murphy y Josefina Eyriey. Cuando nació, su familia vivía en La Plata, porque el papá era empleado provincial; en 1955 se mudan a Morón y poco
después a Haedo, donde crecería.
Hizo el Jardín de Infantes en el Nº 1 de Castelar, la primaria en el Don Bosco
de Ramos Mejía. El secundario lo cursó hasta 4º año, rindiendo libre el último año.
Varias veces reconocido como mejor compañero y excelente estudiante. Cursaba
la carrera de Sociología en la UBA. Trabajaba en la planta Fiat de Palomar.
Cuando era un adolescente de 15 años, se juramentó con otros cuatro compañeros de la JAC, ante Ntra. Señora de Luján (Patrona de Argentina), a dedicar
su vida a la causa del pueblo.
Conoció de chico a la que fuera su compañera, Graciela Estela Alberti, durante unas vacaciones en Córdoba. Se casaron en julio de 1974, ya comprometidos con la militancia. Militaron en Montoneros. Usaron los nombres de
Jerónimo y Raquel. Vivieron primero en Gral. Las Heras (Pcia. de Buenos Aires)
y luego en la zona del triángulo de Ituzaingó.
Fue miembro de la JAC, Juventud de Acción Católica de Haedo; su interés
por lo social, su compromiso de vida lo llevaron a la práctica política, se incorpora a Montoneros con el convencimiento de estar colaborando en la construcción de un mundo mejor, de una sociedad mejor. Jimmy, como lo llama la familia,
era un chico muy alegre y simpático, le gustaba hacer reír siempre, es un rasgo
que destacan todos quienes lo conocieron.
El 12 de mayo de 1977 es sorprendido por una patota en la esquina de 14
de Julio y Blas Parera (Castelar) alrededor de las 20 hs, y ante el intento de detenerlo, él les lanza una granada. La familia fue notificada de su muerte en la
Comisaría de Castelar y su mamá retira el cadáver del Instituto de Haedo, su
certificado de defunción dice: “Muerte por múltiples heridas de bala”. No se dio
intervención judicial.
Graciela Estela Alberti (Negra o Raquel). Había nacido el 17 de mayo de
1953, segunda hija de una docente y un militar. El 14 de julio de 1974 se casa
con Santiago Ulises Murphy.
Tenía un carácter muy dulce y una exquisita sensibilidad artística. Estudiaba
arquitectura en la UBA. Militante peronista y montonera con el grado de Teniente.
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Es detenida el 17 de marzo de 1980 en la costa atlántica. Fue vista en la
ESMA. Sus compañeras del secundario, el 6 de diciembre de 1995, con motivo
del 25° aniversario de su egreso, colocaron un recordatorio con su retrato en
el matutino Página/12. Además, su foto en cautiverio fue una de las que pudo
sacar como prueba del genocidio Víctor Basterra, el obrero gráfico peronista allí
secuestrado.
Juan Carlos García (Aníbal). Había nacido en Morón el 6 de junio de 1950,
era el más chico de tres hermanos varones hijos de Angelita Vázquez y Kirien
García. Militó desde chico en las filas de la JAC, destacándose por su compañerismo y su ánimo siempre dispuesto a ayudar. Le gustaba dibujar y lo hacía muy
bien, estudió en la Escuela Panamericana de Arte.
Se casó con María Eugenia Murphy, hermana de Santiago, tuvieron dos hijos. Cuando desaparece Juan, el 29 de noviembre de 1976, había salido en bicicleta con su hijo mayor Juan Santiago, de un año de edad, los desaparecen a
los dos. Su compañera estaba embarazada de siete meses. A Juan Santiago lo
recupera su abuela en la Casa Cuna de La Plata, donde había sido llevado como
NN “abandonado en una plaza”. Hoy milita en HIJOS.
					

OVEJERO de BITENC, Ma. Cristina

OVEJERO, Angélica Esilda

CASTILLO BARRIOS, Alicia Ramona CASTILLO B. de OVEJERO, Liliana

OVEJERO, Héctor Rafael

María Cristina Ovejero de Bitenc, Angélica Esilda
Ovejero, Alicia Ramona Castillo Barrios, Liliana Graciela Castillo Barrios y Héctor Rafael Ovejero
Los tucumanísimos Ovejero
Papá, mamá y abuelos, conviviendo en la casa grande, tucumanos todos. El
viejo se había venido a Buenos Aires en el 56 a garantizarse un trabajo y una
casa que lógicamente tenía que ser grande. Estuvo un año aquí y cuando logró
su objetivo, nos vinimos toda la familia en tren desde Tucumán. Mis recuerdos
comienzan en la casa de Villa Devoto, antigua, espaciosa, con un patio enorme,
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los hermanos más grandes a la escuela y los más pequeños bajo las alas de la
vieja, que era muy joven y hermosa.
Nuestra infancia, como la de cualquier chico: la escuela, las maestras brujas
y de las otras, las radionovelas en la vieja radio capillita era muy esperada por
la familia, esa hora era sagrada, los artistas actuando una historia a través de la
voz. Sonaba Elvis y Cristina se volvía loca, tenía un álbum lleno de sus fotos,
lo dibujaba al lápiz. Un improvisado escenario nos convocaba a cantar, actuar y
disfrazarnos.
Siempre rondaba entre las anécdotas familiares la actuación gremial que había tenido el viejo en Tucumán, las persecuciones de las que había sido víctima,
lo que determinaba que nos mudáramos repetidas veces. Y hasta estuvo preso
en alguna oportunidad. Además, él lo contaba con orgullo.
Supongo que estas fueron las cosas que iban tiñendo nuestras vidas, porque a
través de ellas se manifestaba una realidad de diferencias sociales muy marcadas
y el viejo mostraba un alto sentido de justicia e igualdad frente a los conflictos
que empezaban a aparecer en la TV blanco y negro. Crecimos con esa mirada
que iba tomando forma y concretándose con nuestras ganas de participar y en
nuestra juventud, con la utopía de cambiar el mundo.
A través de la música de Quilapayun, Mercedes Sosa, Vigueta, Zitarrosa, nos
crecieron las alas. El Negrito se había hecho amigo de un seminarista que lo había invitado a un ateneo socialista que le abrió más aún la cabeza. Eran épocas de
elecciones (19/2), luego de un largo proceso antidemocrático de proscripciones,
prohibiciones y represiones.
Había regresado Perón después de dieciocho años de exilio, y el clima social
comenzaba a eclosionar en una sociedad que reclamaba sus derechos. Cuando
nos dimos cuenta, ya estábamos comprometiéndonos con una realidad que cada
vez la sentíamos como más propia.
Cristina vivía en Loma Verde, Castelar, y empezó a militar en la Unidad Básica “Olmedo”, y yo en la Unidad Básica “Liberación” de Morón. Habíamos establecido buen vínculo con los vecinos y, en general, eran quienes nos invitaban
a sus casas a matear o a charlar de política en forma amena y coloquial mientras
proyectábamos mejorar algunas cuestiones básicas del barrio, como alumbrado
y colocación de baldosones en lugares donde los días de lluvia las calles de tierra
se hacían intransitables.
Cuando la cosa se empezó a poner jodida, con la Triple A y el Comando de
Organización, los actos relámpago se hacían con alguna caracterización como
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pañuelos, pelucas, lentes negros para no ser reconocidos por la Policía.
En uno de estos actos, en la parada del 269 en Castelar, vi un pibe en la cola
del colectivo, y pensé: qué lindo tipo. Vestía un saco sport que nunca usaba, el
cabello tirado hacia atrás le descubría una frente hermosa, era el Negrito. Se había colocado un pequeño algodón debajo del labio superior que le daba un aire
seductor, su jopo de niño había desaparecido, y solo lo reconocí por un guiño
que hizo como único gesto.
No resulta una tarea fácil expresar algunas cosas referentes a mis hermanos
que no están, ya que cuesta ser objetivo en las apreciaciones, lógicamente, porque hay lazos de sangre, una vida en común, miles de cosas vividas en esa comunidad a la que pertenecemos que es la familia Ovejero, pero, por sobre todas
las cosas, el hecho de que no estén presentes físicamente, hace que cobren una
magnitud inimaginable.
Había un denominador común en ellos como en todos nosotros, el sentido
de justicia, de igualdad, de solidaridad y por sobre todo, el sentido de la esperanza, nunca tan verdadera, tan profunda, tan certera, tan palpable.
El Negrito era un personaje de otro planeta, tímido y huraño, pero en el entorno familiar se movía sin ningún prejuicio. Le ponía un toque de humor a lo más
trágico, hacía chistes todo el tiempo y mientras nos desarmábamos a carcajadas,
él no mostraba ni una sonrisa, como si no se diera cuenta de lo que generaba.
Era el de los grandes inventos. “Le faltó tiempo para concretarlos”. Soñaba con
fabricarse su propio helicóptero. Un día se tiró del techo de casa con un paraguas imitando a Batman, lógicamente cayó como una bolsa de papas.
Recuerdo que cuando empezaron a “echarse el ojo” uno al otro con Liliana,
la timidez del Negro no le permitía expresarle a Lili su deseo de formar una pareja, porque entonces se usaba la declaración. Lili contaba que en un encuentro
después de un largo silencio, esperando que el Negro se declarara, le ganó por
cansancio y fue ella quien rompió el mutismo; “Negro vos me gustas, y te visualizo como mi compañero”. Se pusieron de novios, y el 23 de septiembre del 76,
se casaron. Lili estaba embarazada.
Poco tiempo antes del secuestro de ambos y de Angélica (la Gringa) los fui a
visitar a la casita que alquilaban en San Justo para Semana Santa.
Lili, que era muy creyente, nos obligó a todos a ir a misa, con el fastidio del
Negro que no lo era. Lili le venía reclamando que cuándo le iba a hacer la cuna
que había prometido para el niño. A Lili le gustaba la canción La cuna de tu hijo de
José Pedroni: “Haz con tus propias manos la cuna de tu hijo / que tu mujer te
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vea cortar el paraíso...” Simularon una discusión muy graciosa, porque el Negro
afirmaba que ni loco iba a cortar el paraíso, que compraría la madera y listo.
Fue la última vez que los vi, a las pocas semanas fue secuestrado junto a Lili
y Angélica en San Justo. Nunca supe si Angélica pudo terminar la mantilla
que había empezado a tejer a dos agujas para el sobrino, pero si sé que el Negro
no alcanzó a fabricar la cuna donde dormiría “ese amor que suma y multiplica”.
Angélica (la Gringa)
Angélica era la cómica, la que se disfrazaba para hacernos reír, imitaba a todo
el mundo, aun gestos y ademanes. Y a pesar de esto, guardaba un perfil tan bajo
que trataba de pasar desapercibida en todo lugar.
Era amiga de los pájaros y los perros, infinitamente afectuosa, amante de la
música, el cine y la fotografía, sensible hasta el límite.
A la semana del secuestro de Cristina, nos encontramos en una placita de Ituzaingó sur, nos abrazamos largamente estrechándonos en el desconsuelo, nos daba
miedo llorar, como si los demás fuesen a descubrir el motivo de nuestro llanto.
Le pregunté por las nenas; Anahí y Melania –las hijitas de la Tucu–, “están
bien guardadas”, me dijo, “y si a vos te llega a pasar algo, me muero”. Fue secuestrada junto al Negrito y Lili el 5 de mayo de 1977.
Cristina (la Tucu)
La fanática de Elvis, la que cantaba más hermoso y más fuerte que ninguno.
Imposible dejar de mencionar su carácter, con una actitud crítica frente a la vida
verdaderamente inflexible. Brava, peleadora, justiciera y tan sensible a la vez que
lograba emocionar cantando una zamba o alguna canción mexicana.
Compañera de largas trasnochadas charlando, mateando o escuchando en la
más absoluta oscuridad las canciones de Violeta Parra, la que más nos gustaba
era “Volver a los 17”, que sonaba un tanto rasposa en el viejo Winco.
Luego de su secuestro, a los pocos días, a la casa de los viejos de donde se la
habían llevado, llegaron unos milicos preguntando por las nenas: Anahí y Melania. Y le dijeron a mis viejos: “es brava la tucumana”. De más está decir que
supimos inmediatamente de qué estaban hablando.
Tiempo después un compañero, Luis Ángel Pereyra, que compartió el cautiverio con ella en la Comisaría 3a de Castelar, relataba que la Tucu cantaba “Las
nanas de la cebolla” y “Duerme negrito”, dedicándoselas a Luis porque era el más
chiquito.
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Tucu querida, seguí cantando con nosotros que tu voz es la que mejor se
escucha. Vaya para ustedes queridos hermanos, mi amor más entrañable, mis
recuerdos más amados.
Rita Ovejero, 27 de noviembre de 2011
Alicia Ramona Castillo Barrios
Alicia tenía una personalidad dulce y apasionada, tanto para amar como para
indignarse ante las injusticias. Se ponía en la piel del explotado, del marginado,
del más sufriente, y no miraba la situación desde afuera sino que la vivía en carne
propia. Era fiel, leal y solidaria. Por eso todos la amaban y cuidaban. En cada
despedida sus últimas palabras eran “cuídate mucho”.
Era una niña y a la vez maternal. Y ese afán por cuidar al otro seguramente la
llevó a su última decisión, la de no caer viva en manos de los asesinos que fueron
a secuestrarla, para no darles la oportunidad de que pudieran arrancarle un dato
que pudiese perjudicar a otro. Quienes tuvimos la dicha de compartir con ella
al menos unos meses de su corta vida, llevamos en el alma un espacio vacío y el
recuerdo de un ser maravilloso.
Paco Armando Cernadas, su compañero
Conocí a Alicia, a quien en la militancia llamábamos Vera, cursando el primer
año del Nacional Manuel Dorrego de Morón, teníamos 13 años. Comenzamos
a fines del ‘72 participando del Centro de Estudiantes y con muchas inquietudes
respecto al mundo que nos rodeaba: el Che, las discusiones sobre el peronismo,
la movilización popular creciente...
Compartimos los primeros pasos en la adolescencia, los primeros amores,
las primeras salidas, los intercambios de ropa, la música de Sui Generis, Almendra, su preferido, y Serrat, por supuesto.
Nos convocaron a empezar a militar en un barrio de la zona, Villa Udaondo,
ahí conformamos con otros chicos la agrupación Domingo Blajakis, que adhería
a la CGT de los Argentinos y al Peronismo de Base. Por ser estudiantes secundarias, dábamos apoyo escolar en un local muy chiquito que nos consiguieron
los vecinos del barrio. Recuerdo con qué cariño y dedicación se ocupaba de los
pequeños alumnitos, eran los primeros pasos en esto de trabajar con los demás.
Como militante estudiantil sufrió las persecuciones y amenazas físicas de la
patota que había armado el rector Manigua en Morón y que luego le sirvió como
experiencia para cuando, siendo rector del Nacional Buenos Aires, se hizo
conocido por pasar listas de compañeros, que fueron secuestrados y asesinados
por los grupos de tareas de la dictadura.
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La recuerdo valiente y apasionada, nos vimos y compartimos pintadas, reuniones, asambleas, marchas, convocatorias, fuimos juntas a Ezeiza con el “luche
y vuelve”, a Devoto cuando la amnistía a los presos políticos, bailábamos juntas
al compás del tamboril en todas las marchas, corrimos esquivando las bombas de
gas lacrimógeno el 1 de mayo del ‘74 cuando Perón nos “echaba de la plaza” y
luego lo lloramos juntas durante los tres días que duró su entierro, así de agitadas
y convulsionadas fueron esas épocas en las que transcurrió su historia personal
y política.
Sufrió mucho la caída de su compañero, a quien acompañó con cartas hasta
su muerte. La vida y la militancia nos distanciaron un poco, no nos veíamos para
cuidarnos mutuamente.
Sé que continuó fiel a sus convicciones hasta el final, cuando para no caer en
manos enemigas prefirió tomar ella misma la decisión de su muerte, el 12 de marzo de 1977. Su hermana Liliana sería detenida tres meses después en San Justo.
La vi por última vez en octubre del ‘76, de lejos, a unas cuadras de la estación
de Castelar. Nos abrazamos con la mirada, sabiéndonos amigas, hermanas y
compañeras. Su mamá la buscó incansablemente y recuperó sus restos mortales
que descansan hoy con su familia. Hermosa “muchacha ojos de papel”, militante popular, sos una luz que siempre me acompaña, el homenaje de todos los días
de tus compañeros de ruta por un país justo y generoso.
Alcira Camusso, amiga y compañera de militancia
Liliana Graciela Castillo Barrios
Liliana hizo la primaria en la Escuela n°6 y el secundario en el Manuel Dorrego de Morón. La recordamos con una personalidad serena y un carácter introvertido, también muy firme en sus convicciones y muy constante en las decisiones que tomaba para su vida personal.
A pesar de todas las situaciones de riesgo que implicaba la militancia, trató de
mantener su trabajo en un liceo de Barracas en donde había conseguido un puesto de preceptora y continuó con su carrera en la UBA donde estudiaba Derecho.
Se enamoró del Negro, Héctor Ovejero, se casaron y esperaban con mucha
ilusión su primer hijito. Cuando los detienen, en mayo del 77, cursaba el quinto
mes de embarazo. Su mamá Eva los buscó a ambos incansablemente, aún hoy
sin resultados, convirtiéndose en una de las Abuelas de Plaza de Mayo.
Alcira Camusso, amiga y compañera de militancia
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Alicia Elena Palanco y
Fabio Bernardo Goldryng
Fabio nació en el barrio de Mataderos el
11 de octubre de 1940. No había cumplido 10
años cuando su familia decidió instalarse en la
PALANCO, Alicia Elena
GOLDRYNG, Fabio
localidad de Castelar, en una casa de la calle
Anatole France. Terminó la primaria en la Escuela N° 7 y sus estudios secundarios transcurrieron en el Nacional de Morón. Comenzó a estudiar Derecho en
la Universidad de Buenos Aires, pero no prosperó. El teatro era lo suyo. Desde
pequeño le gustaba concurrir como espectador, hábito que no perdió nunca.
Su maestro formador fue Pedro Asquini, con quien tomó clases durante varios
años. En el ámbito laboral, luego de la quiebra de la fábrica de calzado que poseía la familia, se dedicó junto a Julio, su padre, a la venta de zapatos. Con Alicia
Palanco se conocieron en una matineé bailable del Club Argentino de Castelar.
Alicia nació en la localidad de Haedo el 24 de mayo de 1949; realizó sus estudios secundarios en el Colegio Modelo de Morón. Allí se recibió de maestra,
profesión que no llegó a ejercer. Su primer trabajo fue en la Cooperativa Juan
Bautista Alberdi en el barrio de Liniers, donde cumplía tareas administrativas.
Se casaron tras dos o tres años de noviazgo. Además de su casa en Castelar,
compartían la militancia en el Partido Comunista Argentino y la vocación por
el teatro.
En las tablas, Fabio era multifacético: actor, director y docente; Alicia siempre
formaba parte del elenco. Participaron en la creación del Grupo Teatral Tiempo
Nuevo, que dependía de la Cooperativa Popular Morón de Crédito Limitada, y
representaron obras en el Primer Teatro Independiente “Roberto Arlt” de la Sociedad de Fomento de Castelar. Se conservan los programas de algunas de estas
obras: Hoy, Buenos Aires que reunía piezas de Humberto Constantini, Enrique
Wernicke y Roberto Cossa; Los prójimos de Carlos Gorostiza y Una libra de carne
de Agustín Cuzzani. Como docente, Fabio enseñó en la Sociedad de Fomento
de Castelar, en la Cooperativa Popular Morón de Crédito Limitada y en el Club
Gimnasia y Esgrima de Ituzaingo, entre otros espacios.
Los dramaturgos representados y los lugares escogidos muestran que pensaban el teatro no solo como acontecimiento estético, sino también como modo
de incidir en la realidad y transformarla.
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El 22 de marzo de 1977, luego de dar clases en el Club Gimnasia y Esgrima de
Ituzaingó, acompañaron en el auto a una alumna y a su mamá hasta la casa. Posteriormente regresaron a su domicilio en la calle Cardozo. Los estaban esperando
en la puerta, fueron obligados a descender del vehículo e ingresar a la vivienda. Al
cabo de un rato se los llevaron y desde entonces nada se supo de ellos.
Las familias se enteraron del secuestro al día siguiente. Fabio tenía que pasar
a buscar a su padre para realizar el corretaje de calzado. El tiempo transcurría
y no llegaba, comenzaron a preocuparse. Fueron hasta la casa a buscarlos y los
vecinos les dieron a entender que la noche anterior habían sido secuestrados.
Como en muchas familias, la parte visible del reclamo y la búsqueda corrió por cuenta de las madres. Adela y Mecha se movilizaron juntas, apoyándose
mutuamente e hicieron lo que tantas: presentaron recursos de hábeas corpus,
recurrieron a diversas instituciones, se dirigieron a cada sitio donde creían posible
encontrar alguna pista. Se acercaron al Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS) en busca de asesoramiento y a Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, espacio en el que seguirían participando hasta el final de sus días.

DOLINDA ISIDORA ARROYO y
NÉSTOR ALBERTO PEDERNERA
Néstor, Chino para la familia, Nico o Raúl
para sus compañeros, nació en América, Pcia.
ARROYO, Dolinda Isidora
PEDERNERA, Néstor
de Buenos Aires en 1940. Hijo de Félix e
Irma Escostéguy, maestros rurales. Una familia crecida en afecto mutuo y criado
junto a sus dos hermanos con un gran amor a la historia de nuestra patria. Cursó
el secundario en el Manuel Dorrego de Morón, fue Secretario General del Sindicato del Calzado, en Grimoldi de Once, cuando tenía 21 años. A principios del
70, empieza a participar en la lucha contra la dictadura de Lanusse y por la vuelta
de Perón, que emprenden los jóvenes de esa época. Allí empieza una militancia
en la JP del Barrio San Juan, a la que se incorporará su esposa y compañera Dolly
Arroyo. Durante la dictadura de Lanusse, abren la Unidad Básica “22 de Agosto”,
donde con un grupo de compañeros realizan tareas comunitarias, como apoyo
escolar, alfabetización de adultos, construcción de veredas, orientación para la
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salud y participación en las organizaciones barriales que tuvieran como fin el
mejoramiento comunitario y la organización popular.
Tuvieron dos hijos muy queridos y buscados: Camila y Rosendo. Se dieron
completamente a la militancia peronista, en esas tareas barriales, convirtiendo la
UB en un lugar de encuentro, solidaridad y compromiso. Primero en la lucha por
la vuelta de Perón, encontrando en el Peronismo, el camino de la justicia social y
el protagonismo popular, para construir una patria en libertad y justicia.
Su vida y familia giraron a través de de la militancia, con el amor que los jóvenes de la época ponían en todo lo que hacían, con total entrega.
Dolinda, Dolly, nació en Chamical, Pcia. de La Rioja en 1939. En su niñez,
se traslada con su madre María Arroyo y su hermana a Morón. Estudió en Liceo Nacional de Señoritas “Domingo Faustino Sarmiento” de Capital Federal y
cursaba Derecho en la UBA. De carácter muy bondadoso, dispuesta a colaborar,
solidaria y muy familiera. Ambos muy presentes en sus familias, ampliaron la
suya y se amaron mucho. Era docente y militó en la Biblioteca del barrio Texalar
a cargo del Jardín de Infantes.
Fueron secuestrados en su hogar, el 17 de septiembre de 1976. Y vistos en
la sede del Ejército de Ciudadela, y en la Séptima Brigada Aérea de Morón. Aún
continúan desaparecidos.
La baldosa que se colocó en su domicilio de Morón, el 4 de octubre del 2008,
con gran presencia de vecinos y compañeros fue la primera de esta zona y dio
origen, como se explicó, a la formación de Barrios Zona Oeste.

Juan Carlos Pellegrini Druetto

PELLEGRINI, Juan Carlos

Secuestrado el 05-07-1978
Militaba en la Juventud Trabajadora Peronista (JTP)
28 años

El Narigón era un tipo idealista, macanudo, compinche y buen compañero.
Cuentan quienes lo conocieron que se podían pasar horas hablando con él. Cariñoso y familiero, muy apegado a su madre y a todos sus afectos, características
que jugarían un rol definitorio en su vida.
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Vivía con sus padres y hermana en Merlo, provincia de Buenos Aires, en un
barrio de trabajadores, y desde chico manifestó su rebeldía ante la injusticia y la
desigualdad y se involucró en cuanta actividad requiriera de participación: fue
delegado escolar, colaborador en la sociedad de fomento, delegado de la sucursal
y militante político junto a otros compañeros de la misma sucursal. Su militancia
comprometida y la certeza de que en el banco corría peligro su vida, hicieron que
renunciara tiempo antes de su desaparición.
“Él se podría haber ido a España, tenía todo preparado, pero no quiso hacerlo
sin despedirse de su madre”, cuenta su prima Susana con mucha tristeza pero con
una profunda admiración; “mi papá, que lo hizo entrar al banco, lo vio un día
dando vueltas alrededor de la estación de Merlo, para encontrar el momento y
poder darle un último beso y abrazo a su madre antes de irse, ándate Juancito, le
aconsejó, la casa de tus viejos está siempre vigilada” continúa el relato, pero por
eso de los afectos, Juan Carlos no se fue.
En medio del clima del mundial del 78 se casó su hermana y otra vez el impulso afectivo fue más fuerte que el instinto de supervivencia, un telegrama de
felicitaciones “disculpándose por no poder estar presente” fue lo último que se
conoció de él: el 5 de julio lo secuestraron en la zona de Congreso y hasta hoy
permanece desaparecido.
Buscando ese abrazo pendiente, a partir de ese día, su madre, Estela Druetto
de Pellegrini, comenzaría a dar vueltas alrededor de la Pirámide de Mayo junto a
otras Madres que, como ella, querían saber dónde estaban sus hijos.
“Es una sensación extraña hablar de alguien que por edad y cronología de
vida, tendría que estar de pie al lado nuestro y no en el pensamiento y corazón de
todos nosotros. Recordar al Ñato Pellegrini es recordar a un niño con cuerpo de
hombre sano, inocente, su diccionario no conocía la palabra maldad.
Buen compañero, conciliador. Un atropellado de la vida. Siempre un paso
adelante de sus pensamientos. Pocos años de compañero, pero muy intensos. La
vida, el destino o como se llame, no nos dio la oportunidad de ser amigos, porque la amistad se desarrolla y crece con el tiempo, no nos dieron esa posibilidad.
Es una verdad inalterable que se valora lo que tenemos al lado cuando dejamos
de tenerlo. Compañero de salidas, cuando pedía ayuda porque a su novia no la
dejaban salir sola, allá íbamos. Bowling de Merlo, Pinar de Rocha y tantos otros
lugares que conocieron su alegría y don de gentes.
El Ñato no fue un maestro, pero en lo personal me dejó una profunda ense104
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ñanza que me obliga por deseo y necesidad a participar en este reconocimiento
y compartirla con ustedes.
Hacía tiempo que había dejado de venir a trabajar y nadie sabía de él. Un domingo me invitaron a pasar un día de campo cerca de Marcos Paz, en el predio
de un sindicato. Cuando va entrando nuestro grupo, unos quince metros a mi izquierda, vi al Ñato. Cuando él se da cuenta de mi intención de acercarme, me mira
a los ojos, y siento claramente que me envía un mensaje, y suave pero firme fue
girando su cuerpo y me dio la espalda. Confuso y dolido seguí caminando con mi
grupo. Nunca más lo vi. Trate de buscarlo más tarde, pero fue inútil, ya no estaba.
Pasaron los años y tomamos conciencia de que fuimos partícipes y testigos
de uno de los tramos más negros de la historia de nuestro país. Por eso en mí se
agiganta esa mirada del Ñato, y comprendí el mandato: viví y recordame. Por eso
aquí estoy y estaré siempre.”
Fredy Bosch, compañero de trabajo

Luis Pablo Steimberg Ludmer

Luis nació el 2 de febrero de 1954 en Pizarro 7360, una casa
del barrio porteño de Mataderos. Allí vivió con sus padres, Sara
STEIMBERG, Luis Pablo
y Jaime, y sus hermanos mayores, Daniel y Marcela, hasta fines
de los años 50, cuando la familia se mudó a la calle Almirante Brown al 200 en
Morón.
Luis fue a la Escuela Primaria N° 12 en la calle French, a la vuelta de su casa
y el secundario lo cursó en el Colegio Rivadavia de Castelar.
Tuvo diversos oficios. Con 13 años empezó a trabajar en una joyería, fue paseador de perros y trabajó en una escribanía de San Isidro. Era hincha de Racing,
como toda su familia.
En 1975 ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Su militancia política se dio en el ámbito universitario, en la Federación Juvenil
Comunista.
Empezó a hacer el servicio militar en enero de 1976, soldado clase 1955,
prestaba servicio en la Compañía de Comando del Colegio Militar de la Nación.
El 10 de agosto de 1976 y estando en uso de licencia anual, Pablo salió de su
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casa alrededor de las 20.30 hs con el propósito de ir al cine en Capital Federal con
Mario Molfino, un compañero del servicio militar. A las 23 hs, Molfino llamó por
teléfono a Sara y Jaime para avisarles que Luis no había llegado.
En la esquina de su vivienda, en Brown y Rams (hoy Abel Costa), fue secuestrado. Estaba a dos cuadras de su domicilio en la esquina citada, cuando dos
individuos armados descienden de una pick-up color blanco y lo obligan a ascender a la misma partiendo velozmente. Varias horas antes algunos vecinos habían
advertido la presencia de un automóvil Peugeot color ladrillo, chapa C-015600
con cuatro individuos en su interior. Alcanzó a tirar la carterita que llevaba con
sus documentos y cigarrillos, la que fue encontrada por vecinos en el lugar donde
ocurrió el hecho.
“Esa tarde, los militares estuvieron dando varias vueltas a la manzana en dos
coches, cuyas patentes eran falsas, porque los vecinos tomaron nota y no existían”.
Tenía 22 años.
Lo llevaron primero al Colegio Militar y después lo trasladaron a El Campito,
de Campo de Mayo, que estaba ubicado en una hondonada, que no se podía ver
desde la ruta.
Dice su madre: “Era un chico muy bueno, que no pasaba desapercibido.
Cuando llegaba a casa siempre ponía música. El quería luchar por las mismas
cosas que se lucha ahora: por una mejor educación, salud, por una mejor vida de
los obreros”.
Los Steimberg comenzaron a luchar para saber dónde estaba su hijo, y formaron el primer organismo de derechos humanos que se llama Familiares de
Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas.
Años después, escuchando un reportaje radial a un represor, Jaime y Sara se
enteraron que Luis había sido arrojado desde un avión en uno de los “vuelos de
la muerte”. “Ahora vamos a mirar con más respeto al mar”, fueron las palabras
de Jaime.
Ellos fueron los primeros familiares que le hicieron juicio a los miembros de
la Junta Militar. “El 10 de enero de 1983, la justicia detuvo al general (Reynaldo)
Bignone, cuenta Jaime, porque él era el director general del Colegio Militar cuando desapareció Luis”.
Luis y la risa
“Escribo y sonrío. Sonrío recordando la risa y digo que Luis era nuestro hermano menor, porque éramos tres, Daniel, Marcela y Luis.
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Digo ironía, humor negro, digo torpes abrazos de ‘grandote’. Digo risas y
charlas sobre el amor y las mujeres... Digo que Luis era ‘preguntón’, curioso, seductor e impaciente. Se reía y nos hacía reír... ¡Bendita risa la que nos regalamos!
Porque éramos jóvenes y por sobre todas las cosas, ella es y será guardadora,
sanadora. ¡De eso estamos convencidos!”
Tu hermana, Marcela Steimberg

PEDERNERA, Néstor

ARROYO de PEDERNERA, Dolinda

ZELADA, Carmen

PORTOMEÑE, Alicia

SEÑALIZACIÓN DE LA VII BRIGADA AÉREA DE MORÓN
COMO CENTRO CLANDESTINO DE DETENCIÓN
El 16 y 17 de septiembre de 1976 fueron secuestrados sucesivamente 9 compañeros.
Está documentado el secuestro en serie de los miembros de la Comisión Directiva de la Biblioteca “José Hernández”, ubicada en la calle Avelino Palacios de
Morón sur, barrio Texalar: Arnaldo Arquez era su Secretario, Atiliano Rosendo
Rojas era su Vicepresidente, José Baldasarre era su Presidente.
Otro de los secuestrados fue Ángel Terrazas que trabajaba en la fábrica de
automóviles Peugeot e integraba la comisión interna de la fábrica.
Además de Néstor Pedernera, Dolinda Arroyo y Carmen Zelada.
Luis Pereyra y Oscar Arquez.
Los compañeros detenidos aquí y que aún siguen desaparecidos son:
Néstor Pedernera, taxista; Dolinda Arroyo de Pedernera, docente y Carmen
Zelada, docente.
Al igual que en el caso de la I Brigada Aérea de Palomar, no se conserva
vestigio alguno de la documentación que pudo haber existido respecto de las
privaciones ilegales de libertad que tuvieron lugar aquí.
Por ello, y para reconstruir lo acontecido, toman relevancia los testimonios
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brindados por aquellas personas que permanecieron ilegalmente detenidas en las
instalaciones de la Brigada.
Ellas son: Oscar Walter Arquez, Luis Ángel Pereyra, Atiliano Rosendo Rojas
Gómez, Orlando Llanos, Carlos Rivarola y Sergio Santa Cruz.
También brindó testimonio ante la CONADEP Benjamín Arnaldo Arquez,
quien se encuentra fallecido.
El 17 de septiembre de 2011 Barrios x Memoria y Justicia Zona Oeste marcó
con una baldosa la VII Brigada Aérea de Morón como Centro Clandestino de
Detención y plantó un ceibo. Varios sobrevivientes que pasaron por allí recordaron su triste experiencia, siendo adolescentes, militantes de la UES. Este hecho
marcó sus vidas para siempre, por lo sufrido y por el recuerdo de los compañeros
que no volvieron. Son ellos, los que con su testimonio y compromiso, mantienen
hoy viva la memoria, reclamando justicia y señalando la participación de la Fuerza
Aérea durante el terrorismo de Estado.
Las autoridades a cargo de esta Brigada fueron:
Brigadier José María Romero (fallecido en 1993), Jefe entre el 24 de diciembre
de 1975 y el 15 de diciembre de 1976, período en el cual se encuentran acreditadas nueve (9) privaciones ilegales de la libertad llevadas a cabo en el seno de esta
Brigada.
El Brigadier Mayor Miguel Ángel Osses dijo que “en la conducción de la
Brigada ha sido muy eficaz… En la acción antisubversiva ha demostrado comprensión del problema, decisión en la acción y responsabilidad en la forma de
conducirla”.
Fue sucedido por el Brigadier César Miguel Comes del 9 de diciembre de
1976 a enero de 1979, en cuyo legajo personal obra un “Informe de Inspección”
donde resalta que el armamento estaba deteriorado por el “intenso uso a que fue
sometido en guardias, patrullas, etc.”.
Luego tomó el cargo el Brigadier José María Insúa.
A raíz de la nulidad de las leyes del perdón impulsada por los Organismos
de Derechos Humanos y concretada a pocos meses de iniciada la Presidencia
del compañero Néstor Kirchner, es que se están juzgando y condenando a los
genocidas y conociendo la Verdad.
Poner los hechos a la luz permite quitar el velo de tantos años de impunidad.
Hoy todos los argentinos saben y conocen la negra noche vivida.

109

Baldosas X la Memoria III

Palermo

Memoria Palermo nace como experiencia de militancia dentro de la agrupación política Palermo K, y se consolida con la incorporación de otros integrantes de Unidos y Organizados, en un colectivo que incluye familiares, hijos y
compañeros de militancia de nuestros detenidos-desaparecidos.
Memoria Palermo se propone recuperar para la historia de nuestra ciudad a
los militantes populares detenidos-desaparecidos por la última dictadura cívicomilitar-clerical y por el terrorismo de Estado, que vivían o fueron secuestrados
en el barrio de Palermo, independientemente de su lugar de militancia o participación política, inspirados en la experiencia acumulada en otros barrios de la
ciudad y por la Asamblea de Palermo Viejo.
Cada baldosa tiene sus particularidades y es un proceso en el que las emociones y sentimientos que se vivencian son diversos y profundos. Dicho proceso se
inicia en el momento en que se acerca el familiar para dar forma a la realización
de aquéllas. Cada paso es un encuentro donde se va construyendo un vínculo
que posibilita la necesaria reparación para familiares y compañeros.
Entendemos que esto es posible a partir de la política de derechos humanos
iniciada en 2003 por el entonces presidente Néstor Kirchner, quien promueve la
derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final; produce, además,
una serie de símbolos que quedaron inscriptos en la memoria del pueblo: bajó
los cuadros de los genocidas, ingresó a la ex Esma, y pidió perdón en nombre
del Estado argentino por los delitos de lesa humanidad cometidos.
La consigna de Memoria, Verdad y Justicia se resignifica en cada historia de
vida de los compañeros, recuperándolos como hombres y mujeres que luchaban
por un país más justo e igualitario.
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LISTADO DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y/O ASESINADOS
DEL BARRIO DE PALERMO, CABA

Adamoli Costa, Oscar Ángel
Detenido-desaparecido el 13-06-76
Vivió en Salguero 2060, 4º D

Amono, Jorge Enrique (Jorge Amado)
Detenido-desaparecido el 19/20-03-76
Vivió en Malabia 2344, 14º E

Adem, Rolando Elías
Detenido-desaparecido el 16-03-75
Vivió en Cnel. Díaz 1717

Andreotti Alonso, Juan Carlos Martín
Detenido-desaparecido el 25-10-76
Vivió en Av. Santa Fe 4990, 13º C

Aguilera Gómez, Daniel Teófilo
Detenido-desaparecido el 28-05-78
Vivió en Soler 5654, PB 2

Angelucci Margiotta, Domingo
Detenido-desaparecido el 26-01-77
Vivió en Soler 4286, 6º A

Aisenberg Yuhjtman, Ariel
Detenido-desaparecido el 20-03-77
Vivió en Zabala 1725, 6º

Antokoletz Gard, Daniel Víctor
Detenido-desaparecido el 10-11-76
Vivió en Guatemala 4860, 6º 27

Aleksoski Simonovich, José David
Detenido-desaparecido el 22-10-76
Secuestrado en Reg. Granaderos “Gral. San Martín”

Arango Sánchez, Beatriz
Detenida-desaparecida el 24-11-77
Vivió en Paraguay 4023, 6º “14”

Allende Calace, María Virginia Aurora
Detenida-desaparecida el 15-06-77
Vivió en Av. Medrano 1650, 4º H

Arkatyn Montecinos, Miguel Ángel
Detenido-desaparecido el 26-06-76
Secuestrado en Base Aérea Mil. Aerop. “J. Newbery”

Almeida Uranga, Alejandro Martín
Detenido-desaparecido el 17-06-75
Vivió en Ugarteche 2873, 1º A

Astelarra, Santiago Pedro
Detenido-desaparecido el 24-11-76
Vivió en Larrazabal 295, 6º piso “D” (Liniers)

Alonso Blanco, Mirta Mónica
Detenida-desaparecida el 19-05-77
Vivió en Fitz Roy 2294

Auad, Ángela
Detenida-desaparecida el 08-12-77
Secuestrada en Igl. de la Sta. Cruz; vivió en Charcas 4335

Álvarez Blanco, Stella Maris
Detenida-desparecida el 28-07-76
Secuestrada en Bulnes y Cabrera

Barrera Oro Guerrero, Jaime
Detenido-desaparecido el 12-10-76
Vivió en San Benito de Palermo al 1600

Álvarez Filizzola, César Héctor (Titi)
Detenido-desaparecido el 17-03-77
Vivió en Mansilla 3696, 4º A

Barros Cetrángolo, Oscar Osvaldo
Detenido-desaparecido el 07-05-76
Vivió en Beruti 3429

Álvarez García, César (Gody)
Detenido-desaparecido el 26-04-76
Vivió en Sol. Indep. 668, 5º D

Barvich, María Teresa
Asesinada el 04-11-75
Vivió en Honduras 4183

Álvarez Rodríguez, Lucina
Detenida-desparecida el 07-05-76
Vivió en Beruti 3429

Beláustegui Herrera, Rafael José (Julián)
Detenido-desaparecido el 30-05-77
Vivió en Sánchez de Bustamante 2173, 13º J

Álvarez Rojas Paretto, Federico Eduardo
Detenido-desaparecido el 1º-10-76
Vivió en Av. Las Heras 3660, 12º B

Bertoni Cabezudo, Daniel Jorge
Detenido-desaparecido el 02-09-77
Secuestrado en Av. Canning 2360 (Veterinaria)

Amico, Salvador Leonardo
Detenido-desaparecido el 22-05-76
Militaba en la UB 17 de Octubre, de Carranza y Nicaragua

Bordini Ghilardi, Marisa (Tana)
Detenida-desaparecida el 05-08-77
Vivió en Guise 1657, 1º E
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Brugo Marcó, Gerardo María
Detenido-desaparecido el 23-03-81
Vivió en Thames 2389, 6º B

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

Cacabelos de la Flor, Esperanza María
Detenida-desaparecida el 12-07-76
Vivió en Oro 2511, Dpto. C

Coppola Soto, Cristian (Miguel-Flojo)
Detenido-desaparecido el 21-07-77
Vivió en Av. Cabildo 102

Caitano Malgor, José Enrique
Detenido-desaparecido el 05-05-76
Secuestrado en Av. Cordoba y Billinghurst (Bar)

Cortés, Carlos Augusto
Detenido-desaparecido el 01-06-76
Secuestrado en Costa Rica e/Thames y Serrano

Calabria Ferreyra, Alejandro Luis
Detenido-desaparecido el 30-05-76
Secuestrado en Av. Las Heras y Lafinur

Cuthbert Chiarleoni, Sofía Ester
Asesinada el 30-09-74
Vivió en República Árabe Siria 3351

Calvo Bariffi, Jorge Donato (Pepe)
Detenido-desaparecido el 11-09-77
Vivió en Gurruchaga 2462

Delgado Liste, Julián José
Detenido-desaparecido el 04-06-78
Vivió en Julián Alvarez 2731

Calvo Richter, Andrea Guillermina
Detenida-desaparecida el 08-04-77
Vivió en Gurruchaga 2462

Desimone, Enrique
Detenido-desaparecido y asesinado el 22-11-76
Vivió en Soler 3693

Calzetta Cattoni, Alicia Nélida
Detenida-desaparecida el 12-09-76
Secuestrada en Maure e/ L. M. Campos y Sol. de la Indep.

Díaz Lestrem, Guillermo Raúl
Detenido-desaparecido el 20-10-78
Secuestrado en Freire e/Infanta Isabel y Av. Dorrego

Caretti Ríos, Cristian
Detenido-desaparecido el 14-9-76 (Ases. en Vte. López)
Nació y vivió en Uriarte 2269/71

Díaz Moscardo, Mario Alberto
Detenido-desaparecido el 06-04-77
Trabajaba en Godoy Cruz 1540

Caridi Iglesias, Felipe José (Quique)
Detenido-desaparecido el 22-11-76
Vivió en Charcas 3837, 5º B

Docal Martínez, Perla Nelly
Detenida-desaparecida el 14-01-77
Secuestrada en Bulnes e/Gorriti y Cabrera

Casares Rubio, Edith María
Detenida-desaparecida el 29-03-77
Vivió en Av. Santa Fe 3228, 2º H

Eder Izaguirre, Rodolfo Mario
Detenido-desaparecido el 05-08-76
Vivió en Av. Cabildo 957, 6º C (Presum.)

Casariego Cores, Jorge Carlos (Juan Pirincho)
Detenido-desaparecido el 13/14-04-77
Vivió en Av. Las Heras 4015, 2º E

España Martínez, Néstor Julio
Detenido-desaparecido el 27-11-76
Secuestrado en Güemes y Vidt

Casariego de Bel, Juan Carlos
Detenido-desaparecido el 15-06-77
Vivió en Aráoz 2916, 7º B

Faraldo López, José Luis
Detenido-desaparecido el 07-10-77
Vivió en Soldado de la Independencia 1027, 9º G

Cattáneo Parodi, Atilio Jorge
Detenido-desaparecido el 04-01-77
Vivió en Charcas 4091, 6º E

Faramiñán Medina, Pedro
Detenido-desaparecido el 26-02-77
Vivió en Av. Santa Fe 5075, 10º G

Cazenave Echavarría, Jorge Eduardo
Detenido-desaparecido el 03-01-77
Vivió en Honduras 4076 (Hotel Honduras)

Fernández Aguado, Pedro Julio
Detenido-desaparecido el 25-04-77
Vivió en Paraguay 5372, 1º B

Ceretti Sabbione, Conrado Guillermo
Detenido-desaparecido el 27-07-76
Vivió en Charcas 4165, 7º B

Fernández Manvielle, Lilian Nilda
Detenida-desaparecida el 06-12-77
Vivió en Paraguay 5220, 9º C

Cetrángolo Kostoff, Sergio Víctor Darío
Detenido-desaparecido el 02-10-78
Vivió en Paunero y Av. Las Heras

Ferraro Serralta, Guillermo Antonio
Detenido-desaparecido el 29-04-76
Vivió en Av. Canning 2553, 1º D

114

Palermo
Ferreira Monteiro, Lourengo Daniel
Detenido-desaparecido el 30-07-76
Secuestrado en la Sociedad Rural Argentina

Goldar Parodi Borgna, Eduardo Alfredo
Detenido-desaparecido el 09-09-77
Secuestrado en Serrano 2252, 1º A

Ferrer Agretti, Marta Isabel
Detenida-desaparecida el 20-06-76
Vivió en Migueletes 875, 3º A

González Castresana, Hugo Federico
Detenido-desaparecido el 16-08-76
Secuestrado en Confitería “El Colonial”

Franconetti Villalaín, Adriana María
Detenida-desaparecida el 11-09-77
Vivió en Gurruchaga 2462

González Fernández, Dora Marta (Pirula)
Detenida-desaparecida el 16-07-77
Vivió en Berutti 3795, 8º A

Frank Huarte, Ricardo Alberto
Detenido-desaparecido el 10-11-78
Vivió en Serrano 1745, PB A

Gorostiaga Padiat, José Pablo
Detenido-desaparecido el 31-07-76
Secuestrado en Av. Cabildo 957, 6º C

García Calcagno, Germán Nelson
Detenido-desaparecido el 12-05-77
Secuestrado en Av. Santa Fe 4560

Grosso Rolla, Mirta Cristina
Detenida-desaparecida el 16-08-76
Vivió en Oro 2511, 11º B

García Huggard, María Cristina Ramona (Cris)
Detenida-desaparecida el 02-09-76
Vivió en Gorostiaga 2354, 7º 15

Guastavino Casco, Manuel Ernesto
Detenido-desaparecido el 15-10-76
Secuestrado en Cerviño 3771

García Scillia, Gustavo Adolfo (Nacho)
Detenido-desaparecido el 13-12-76
Vivió en Fitz Roy 2378, 2º B

Guerrero Del Pino, Diana Griselda
Detenida-desaparecida el 27-07-76
Vivió en Charcas 4165

García Iruretagoyena Casinelli, María Claudia
Detenida-desaparecida el 24-08-76
Vivió y fue secuestrada en Gorriti 3868

Guidot Olmos, Oscar Roger Mario (Cordobés)
Detenido-desaparecido el 06-04-77
Secuestrado en Salguero esq. Av. Santa Fe

García Taubas, Hebe Noemí (Colorada)
Detenida-desaparecida el 09-06-77
Vivió en Uriarte 2131, 1º 7

Hanono Sacca, Celia Esther
Detenida-desaparecida el 22-09-76
Vivió en Villanueva 1018, 1º

Gelman Schubaroff, Marcelo Ariel
Detenido-desaparecido el 24-08-76
Vivió y fue secuestrado en Gorriti 3868

Herrera, León Álvaro
Detenido-desaparecido el 13-05-77
Vivió en Güemes 4265, 6º A

Ghigliano Acosta, Santiago (Gus)
Detenido-desaparecido el 02-09-76
Vivió en Gorostiaga 2354, 7º 15

Herrera Scordamaglia, Rosa Dalia
Detenida-desaparecida el 13-05-77
Vivió en Güemes 4265, 6º A

Gillie Whitehead, Douglas
Detenido-desaparecido el 30-09-77
Vivió en Billinghurst 1719, 5º D

Hofman Schprejer, Gerardo Adolfo
Detenido-desaparecido el 06-12-76
Vivió en Palermo

Giménez D’imperio, Luis Enrique
Detenido-desaparecido el 10-09-76
Secuestrado en Hosp. Mil. Central “Dr. Cosme Argerich”

Hueravilo Saavedra, Oscar Lautaro
Detenido-desaparecido el 19-05-77
Vivió en Fitz Roy 2294

Giménez Mareque, Juan Bautista
Detenido-desaparecido el 06-08-80
Vivió en Migueletes 1289, PB B

Iglesias Ramos, María Esther
Detenida-desaparecida el 27-05-77
Vivió en Araoz 2976, 10º P

Giusti, Alberto Horacio (Beto)
Detenido-desaparecido el 16-06-77
Vivió en Gurruchaga 2172, PB M

Isola Trimarco, Mario Marcelo
Detenido-desaparecido el 16-09-77 (o fin Jul/77)
Vivió en Uriarte 2344, 2º A

Gleyzer Aijembom, Raymundo
Detenido-desaparecido el 27-05-76
Vivió en Av. Lacroze 1937, 22º 167

Keheyán Halepian, Valentina Noemí
Detenida-desaparecida el 12-05-76
Militaba en la UB 17 de Octubre, de Carranza y Nicaragua
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Keledjian Chaljian, Miguel
Detenido-desaparecido el 31-08-76
Vivió en Beruti 4441, 3º 28

Medici Remuñán, María Elena
Detenida-desaparecida entre el 01 y el 14-12-76
Vivió en Ugarteche 3069

Kuhn Ceschi, Luis Fernando
Detenido-desaparecido el 02-01-78
Vivió en Av. Cnel. Díaz y French

Medina Thompson, Rubén Raúl (Gerónimo)
Detenido-desaparecido el 02-03-77
Secuestrado en Av. Juan B Justo y Niceto Vega

Kumec Taller, Ana María
Detenida-desaparecida en julio de 1977
Vivió en Uriarte 2344, 2º A

Menotti Tarosi, Olga Elvira
Detenida-desaparecida el 03-01-77
Vivió en Honduras 4076 ( Hotel “Honduras”)

Lajmanovich Kurlat, Teresa
Detenida-desaparecida el 22-03-77
Vivió en Arenales 3800, 17º B

Mingorance Luna, Alicia Marina
Detenida-desaparecida el 23-07-76
Vivió en Vidt 1942, 10º C

Lareu Vieyra, Electra Irene (Lila)
Detenida-desaparecida el 30-05-77
Secuestrada en S. de Bustamante 2173, 13º J

Mingorance Luna, Jorge Daniel
Detenido-desaparecido el 23-07-76
Vivió en Vidt 1942, 10º C

Ledesma Yocca, Néstor José
Detenido-desaparecido el 23-04-77
Vivió en Av. Canning 2319, 8º A

Miquel Raposo, Mario Osvaldo
Detenido-desaparecido entre el 06 y el 09-08-77
Vivió en Crámer 315, 10º 1

Leikis Lerner, Hilda Graciela
Detenida-desaparecida el 12-10-76
Secuestrada en Av. Las Heras 3660, 12º B

Montero Oliva, Jorge Rodolfo
Detenido-desaparecido el 15-08-78
Secuestrado en Julián Álvarez 2465, 8º

Lerchundi Bellisio, Mario Eduardo
Detenido-desaparecido el 31-07-78
Vivió en Güemes 3344, 6º C

Montero Rivero, Mirta Ester
Detenida-desaparecida el 14-02-77
Vivió en Uriarte 2330, 3º A

Leyes, Luis Leonardo Alberto
Asesinado el 15/16-02-75
Ejecución sumaria en los bosques de Palermo

Munárriz, Alberto José
Detenido-desaparecido el 14-11-74
Vivió en Cnel. Díaz 1717

Lugones Lombardi, María Mercedes
Asesinada el 23-07-76
Vivió en Billinghurst 1606, 2º C

Muñiz Paz, Agustina María
Detenida-desaparecida el 20-04-76
Vivió en Aráoz 2873, 3º D

Madrid, José Alfredo
Detenido-desaparecido el 03-02-77
Vivió en Av. Luis María Campos 1236, 1º E

Muñoz Mocciola, Antonio Hernán
Detenido-desaparecido el 28-09-76
Secuestrado en Plaza Italia

Maggio Erramuspe, Rubén Raúl
Detenido-desaparecido el 24-06-76
Secuestrado en Reg. Infantería 1º “Patricios”

Najmanovich Stolar, Rafael Daniel
Detenido-desaparecido el 23-07-76
Vivió en Vidt 1942, 10º C

Martelli Rizzi, María Celina Blanca
Detenida-desaparecida el 03-04-76
Vivió en Av. Canning 2405, Dpto. B

Name Oros, Jorge Miguel
Detenido-desaparecido el 16-03-75
Vivió en Av. Córdoba 4376, 1º 4

Martínez Giménez, Sergio Antonio
Detenido-desaparecido el 09-11-78
Vivió en Serrano 1745, PB A

Noailles Ferrari, Alberto Teodoro
Detenido-desaparecido el 15-10-76
Vivió en Amenábar 250

Mazzucco, Alberto Eduardo
Detenido-desaparecido el 25-03-77
Vivió en Teodoro García 2359

Ochiuto Nieto, Catalina
Detenida-desaparecida el 16-11-76
Vivió en Nicaragua 4936, F

Mecking Mendoza, César Alfredo
Detenido-desaparecido el 05-04-76
Vivió en Paraguay 3724

Odell Cevey, Alejandro Roberto
Detenido-desaparecido el 14-08-77
Vivió en Güemes 4718, 5º B
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Ortiz Correa, Jesús María
Detenido-desaparecido en junio de 1978
Vivió en Charcas 4257, 2º 7

Prats González, Carlos José Santiago
Asesinado el 30-09-74
Vivió en República Árabe Siria 3351

Ostrej Szuchman, Claudio Alejandro
Detenido-desaparecido el 15-07-77
Vivió en Av. del Libertador 2681, 2º C

Pujals Gini, Luis Enrique
Detenido-desaparecido el 17-09-71
Vivió en Av. Canning y Nicaragua

Paludi Donato, Osvaldo Cayetano
Detenido-desaparecido el 13-04-76
Vivió en Arce 243, 6º E

Ramírez Plante, Bárbara
Detenida-desaparecida el 23-10-74
Vivió en Cerviño 3840, 9º P

Panebianco Labbe, Julio Enzo
Detenido-desaparecido el 02-03-77
Vivió en Malabia 2591, 10º

Ravignani Larrague, María Teresa
Detenida-desaparecida el 08-07-76
Vivió en Arce 243, 13º D

Paolino Curotto, Gustavo Edgardo
Detenido-desaparecido el 23-07-76
Vivió en Av. Las Heras 3289, 2º 10

Restrepo Rodríguez, Bertha Lucía
Detenida-desaparecida el 26/27-07-76
Vivió en Paunero 2793, 2º F

Pasquinelli, Alfredo Martín
Detenido-desaparecido el 10-03-77
Secuestrado en Gral. Urquiza 1183, 3° C (San Cristóbal)

Rinaldi Avendaño, Raúl Eduardo
Detenido-desaparecido el 06-07-76
Secuestrado en Hosp. Mil. Central “Dr. Cosme Argerich”

Pérez, Carlos Alberto
Detenido-desaparecido en septiembre de 1976
Vivió en Soler 3453

Rivera Aloe, Ernesto
Detenido-desaparecido el 23-07-76
Vivió en Billinghurst 1606, 2º C

Pérez Amboage, Eugenio Carlos
Detenido-desaparecido el 11-09-76
Vivió en Soler 3453

Rodríguez Ramírez, Guillermo Hernán
Detenido-desaparecido el 09-06-77
Vivió en Uriarte 2131, 1º 7

Pérez Benítez, Juan de Rosa
Detenido-desaparecido el 30-03-81
Vivió en Palermo

Roisinblit, Patricia Julia
Detenida-desaparecida el 06-10-78
Vivió en Gurruchaga 2259, 3º 20

Pérez Lete, Graciela Leonor
Detenida-desaparecida el 05-08-76
Vivió en Migueletes 863, 4º C

Ron Salas, Rodolfo Alberto
Asesinado el 24-07-75
Ejecución sumaria en Godoy Cruz y Soler

Pérez Rojo, José Manuel Matías
Detenido-desaparecido el 06-10-78
Vivió en Gurruchaga 2259, 3º 20

Rosemberg Schajnovetz, Rubén Edgardo
Detenido-desaparecido el 11-07-76
Vivió en Pringles 1243

Perosio Podestá, Beatriz Leonor
Detenida-desaparecida el 08-08-78
Trabajaba en Soler 3367 (Jardín de Infantes)

Roveda Fino, Daniel Aníbal
Detenido-desaparecido el 12-06-76
Secuestrado en “Cuartel del Planetario”

Piffaretti Moyano, Ana María Inés
Detenida-desaparecida el 29-06-78
Trabajaba en el Sanatorio Güemes

Ruiz Romero, Celso Oscar
Detenido-desaparecido el 16-11-76
Vivió en Nicaragua 4936, 4º F

Ponce, Oscar Armando
Asesinado el 15-02-77
En Álvarez Thomas y Juramento

Russo Salimbene, Cristóbal Constantin
Detenido-desaparecido el 05-03-78
Secuestrado en Las Heras y Sarmiento (Jardín Zoológico)

Ponce, Segundo Manuel
Asesinado el 15-02-77
En Álvarez Thomas y Juramento

Sackmann Derwiduee, Alejandro
Detenido-desaparecido el 29-08-76
Secuestrado en el Jardín Zoológico

Ponce Macagno, Ana María (Loli)
Detenida-desaparecida el 18-07-77
Secuestrada en el Jardín Zoológico

Salcedo Orquera, Edgardo de Jesús
Detenido-desaparecido el 12-07-76
Vivió en Fray Justo Sta. María de Oro 2511, Dpto. C
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Santi Iglesias, Roberto Gustavo
Detenido-desaparecido el 27-05-77
Vivió en Aráoz 2976, 10º P

Varsavsky Gondler, David Horacio
Detenido-desaparecido el 16-02-77
Vivió en Maure 2239, 6º A

Sartor Ponticelli, Héctor José
Detenido-desaparecido en marzo de 1977
Vivió en Serrano 2281 (Presum.)

Vera, Julián Román
Detenido-desaparecido el 18-05-77
Trabajaba en Bonpland 1443

Senra Sabelli, Marcelo Gualterio
Detenido-desaparecido el 26-04-78
Vivió en Darregueyra 2126, 1º C

Villarreal Villegas, Miguel Francisco (Chufo)
Ejecución sumaria 09-07-78
En Estación “Uruguay”, Subte Línea B

Silberstein Palcos, Patricia Silvia
Detenida-desaparecida el 18-01-77
Vivió en Av. Santa Fe 3344, 2º 6

Viñas Gigli, María Adelaida (Nenina)
Detenida-desaparecida el 29-08-76
Secuestrada en el Jardín Zoológico

Silva Iribarnegaray, Kleber Mauricio
Detenido-desaparecido el 14-06-77
Vivió en Malabia 1450

Voloch Leizerovicz, José Gabriel
Detenido-desaparecido el 14-06-77
Vivió en Teodoro García 2375, 2º A

Slemenson Wilber, Claudio Alberto
Detenido-desaparecido el 04-10-75
Vivió en 3 de Febrero 1248, 8º “17”

Weinstein Burzny, Mauricio Fabián (Ruso)
Detenido-desaparecido el 19-04-78
Vivió en Olleros 1656, 2º A

Sosa Musio, Martín Guillermo
Detenido-desaparecido el 22-09-77
Vivió en Humboldt 1344

Zavala Rodríguez Mendoza, Julia Elena
Detenida-desaparecida el 21-11-78
Vivió en Aráoz 2438, 4º 43

Soto, Edilberto
Detenido-desaparecido el 05-08-76
Vivió en Migueletes 463, 5º C

Zeff Lebedinsky, Ricardo Jaime
Detenido-desaparecido el 23-07-76
Vivió en Vidt 1942, 10º C

Taboada González, Lucrecia Rosario
Detenida-desaparecida el 11-07-76
Vivió en Pringles 1243

Zupán Kopanyszyn, Jorge Miguel
Detenido-desaparecido en julio de 1976
Secuestrado en el Reg. Infantería 1º “Patricios”

Tanco, Jorge Oscar
Detenido-desaparecido el 17-09-76
Vivió en Fray Justo Santa María de Oro 2366
Tato Giménez, Norma
Detenida-desaparecida el 13/14-04-77
Vivió en Av. Las Heras 4015, 2º E
Tonini Contreras, Hugo Luis
Detenido-desaparecido el 22-09-78
Vivió en Av. Juan B. Justo y Av. Córdoba (Presum.)
Torrallardona, Emilio
Detenido-desaparecido el 02-04-76
Vivió en Güemes 3734, 9º P
Toscano Ferrario, Jorge Daniel
Detenido-desaparecido el 30-01-78
Vivió en Niceto Vega y Bonpland
Toundaián Beylián, Angélica Beatriz
Detenida-desaparecida el 19-02-77
Secuestrada en Av. Dorrego 2129
Varela Neumann, Gustavo Américo
Detenido-desaparecido el 16-06-77
Vivió en Crámer 315, 6º 3
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FOTOGRAFÍAS DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y/O ASESINADOS
DEL BARRIO DE PALERMO, CABA

ADAMOLI COSTA, Oscar Ángel

ADEM, Rolando Elías

AGUILERA GÓMEZ, Daniel T.

AISENBERG, Ariel

ALLENDE, María Virginia

ALMEIDA, Alejandro Martín

ALONSO BLANCO, Mirta Mónica

ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, Lucina

ÁLVAREZ ROJAS, Federico

AMICO, Salvador Leonardo

ANDREOTTI, Juan Carlos

ANGELUCCI, Domingo

ANTOKOLETZ, Daniel Víctor

ARANGO SÁNCHEZ, Beatriz

ARKATYN, Miguel Ángel

ASTELARRA, Santiago Pedro

AUAD, Ángela

BARRERA ORO, Jaime

BARROS CETRÁNGOLO, Oscar

BARVICH, María Teresa

BELÁUSTEGUI HERRERA, Rafael

BERTONI, Daniel Jorge

BORDINI, Marisa

BRUGO MARCÓ, Gerardo

CALVO BARIFFI, Jorge Donato
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CALVO RICHTER, Andrea

CARETTI RÍOS, Cristian

CARIDI, Felipe José

CASARES RUBIO, Edith María

CASARIEGO DEL BEL, Juan Carlos

CATTÁNEO, Atilio Jorge

COLOMBO SIERRA, Álvaro Martín

CORTÉS, Carlos Augusto

CUTHBERT CHIARLEONI, Sofía

DELGADO, Julián José

DESIMONE, Enrique

DÍAZ MOSCARDO, Mario Alberto

ESPAÑA MARTÍNEZ, Néstor

FARALDO, José Luis

FARAMIÑÁN, Pedro

FRANCONETTI, Adriana María

FRANK HUARTE, Ricardo

GELMAN SCHUBAROFF, Marcelo

GHIGLIANO, Santiago

GIMÉNEZ, Luis Enrique

GIUSTI, Alberto Horacio

GLEYZER, Raymundo

GOLDAR PARODI, Eduardo

GONZÁLEZ, Hugo Federico

GOROSTIAGA, José Pablo

HERRERA, León Álvaro

HERRERA, Rosa Delia

GARCÍA HUGGARD, Ma. Cristina GARCÍA IRURETAGOYENA, Ma. Claudia

GARCÍA SCILLA, Gustavo
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HOFMAN, Gerardo

HUERAVILO, Oscar Lautaro

KEHEYÁN, Valentina Noemí

KELEDJIÁN, Miguel

LAREU, Electra

LAJMANOVICH, Teresa

MADRID, José Alfredo

MARTÍNEZ, Sergio Antonio

MAZZUCO, Alberto Eduardo

MECKING, César Alfredo

medici, María Elena

MEDINA, Rubén Raúl

MIGNORANCE, Alicia Marina

MIQUEL, Mario Osvaldo

MONTERO OLIVA, Jorge Rodolfo

MONTERO RIVERO, Mirta Ester

MUNÁRRIZ, Alberto José

MUÑIZ PAZ, Agustina

NAJMANOVICH, Rafael

NAME OROS, Jorge Miguel

NOAILLES, Alberto Teodoro

ODELL, Alejandro Roberto

OSTREJ, Claudio Alejandro

PALUDI, Osvaldo

PASQUINELLI, Alfredo Martín

PÉREZ, Eugenio Carlos

PÉREZ BENÍTEZ, Juan de Rosa

PÉREZ ROJO, José Manuel

PEROSIO, Beatriz

PIFFARETTI, Ana María
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PONCE, Ana María

PONCE, Oscar Armando

PONCE, Segundo Manuel

Prats, Carlos

PUJALS, Luis Enrique

RAMÍREZ PLANTE, Bárbara

RAVIGNANI, María Teresa

RINALDI, Raúl Eduardo

ROISINBLIT, Patricia Julia

RON SALAS, Rodolfo

RUSSO, Cristóbal

SALCEDO, Edgardo

SARTOR, Héctor José

SENRA, Marcelo

SILBERSTEIN, Patricia

SILVA, Kleber Mauricio

SLEMENSON, Claudio

TABOADA, Lucrecia

TATO GIMÉNEZ, Norma

TOUNDAIÁN, Angélica Beatriz

VARSAVSKY, David Horacio

Villarreal, Miguel (Chufo)

VIÑAS, María Adelaida

VOLOCH, José Gabriel

WEINSTEIN, Mauricio

ZAVALA RODRÍGUEZ, Julia

ZEFF LEVEDINSKY, Ricardo
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HISTORIAS DE VIDA DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y/O ASESINADOS
DEL BARRIO DE PALERMO, CABA

MIRTA MÓNICA ALONSO
y OSCAR HUERAVILO

ALONSO, Mirta

HUERAVILO, Oscar

El olvido mata.
La mentira envilece.
La injusticia envenena.

“A todos nosotros, durante estos 36 años, se nos hizo indispensable obstinarnos en buscar la memoria, la verdad y la justicia.
No hace falta emplear frases altisonantes, no es necesario usar recursos efectistas para rescatar la memoria de los nuestros, de los que amamos y nos fueron
arrancados impunemente con la soberbia y la brutalidad de la barbarie.
Es tan fácil separar la luz de la tiniebla, la vida de la muerte, la belleza del
horror, que no tenemos más alternativa que rescatar esas vidas cercenadas por
la garra repugnante del terrorismo de Estado. Y para hacerlo, no hace falta ponerse solemnes, no hace falta pensar en argumentaciones difíciles, solamente es
necesario reestablecer los lazos que nos unen indisolublemente con los sueños
y las ideas por las que les arrebataron la vida.
Recordar a Mirta, mi hermana mayor, me transporta inmediatamente a la
infancia. En aquella etapa, su presencia ocupaba un lugar central. Ella amaba
la vida y llevaba adelante sus proyectos con absoluta dedicación. Fue una estudiante muy responsable. Naturalmente inquieta y curiosa. Sus preocupaciones
culturales hicieron de ella una amante del cine y una asidua lectora. Su mirada
profunda, su sonrisa alegre y la ternura de su paciencia infinita están conjuradas
en mi memoria para siempre.
Si durante la infancia, mi hermana significó un referente incuestionable para
mí porque era mi guía, ya que ocupaba el lugar del saber y era una persona en
la que podía confiar absolutamente, puesto que era capaz de velar por mí en
cualquier circunstancia; durante la adolescencia, encarnó una figura diferente.
En aquellos días, ella comenzó a plantearse un compromiso solidario con su
entorno, fue el tiempo de la militancia política y la preocupación social. Esto
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significó para mí un desafío apasionante. Es cierto que si bien en mi casa las
inquietudes políticas siempre estuvieron presentes, fundamentalmente a partir
de las charlas constantes de mi padre y de mi abuelo sobre esos temas, fue especialmente con mi hermana con quien yo comencé también a cuestionarme
sobre la justicia social.
Tenía 24 años, estaba embarazada de seis meses cuando la secuestraron aquel
19 de mayo de 1977 del velatorio de nuestro abuelo materno, mientras su compañero también era detenido, en la misma madrugada, en este preciso lugar. La
sombra negra de la dictadura militar truncó sus vidas y nos destrozó a todos.
Pero su muerte, la muerte de su pareja y la de todos los compañeros desaparecidos se erigen en símbolo de lucha y resistencia contra la ignominia vergonzosa
del terrorismo de Estado.
La memoria suele recorrer caminos curiosos. Muchas veces los recuerdos
permanecen agazapados y, repentinamente, nos golpean para arrancarnos una
sonrisa o dolorosas lágrimas.
Este lugar, donde estamos hoy, es especialmente conmovedor porque aquí
vivieron y por eso, es más fácil para los que compartimos aquellos años, podemos encontrar las huellas que la vida cotidiana va construyendo mansamente.
Aparecen imágenes como fotos, gestos, voces, miradas, que lograron burlarse
del paso del tiempo y permanecen allí, rotundas, plenas, indestructibles. Están
aquí, están en nosotros porque forman parte de nuestra propia historia. Son
piezas del rompecabezas que conforma nuestra identidad.
Los ideales por los que lucharon, compartidos por nuestros mayores, permanecen vivos, germinaron en nosotros, se multiplicaron en nuestros hijos y
palpitan con más fuerza todavía en una nueva generación que quiere mirarse en
el espejo que refleja el compromiso, la entrega y la lucha inclaudicable por lograr
una sociedad más justa.
Los crímenes de lesa humanidad colocan a sus víctimas, inevitablemente, en
una dimensión heroica y así debe ser; porque el avasallamiento de un derecho
tan elemental como la vida debe trascender lo individual. Sin embargo, hoy no
quiero recordar a mi hermana de ese modo. Deseo que mi evocación de ella sea
simple, singular, esencialmente íntima porque es así como la recuerdo siempre,
porque es así como me hace falta”.
Graciela Alonso, hermana
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SALVADOR LEONARDO AMICO

“Pensar en mi hermano me traslada en el tiempo, recordar
sus inquietudes y preocupaciones sobre la cultura, lo social y lo
AMICO, Salvador Leonardo
político, que plasmó en la militancia, cuyos ideales permanecen
presentes en las nuevas generaciones.
Desde muy joven militó y abrazó la causa y el proyecto nacional y popular,
sin perder el espíritu solidario que supo tener, militando en el barrio codo a codo
con sus compañeros. En su trabajo, siempre predicó la igualdad y la solidaridad.
Estuvo consustanciado con la vocación de servir al otro no perdiendo de
vista sus valores y convicciones, dando todo por los demas.
No conoció la palabra individualismo, siempre estuvieron presentes en él la
solidaridad, la perseverancia, la lealtad, el honor y la lucha por la libertad.
Hasta que un 22 de mayo de 1976, con solo 27 años y toda una vida por
delante, el terrorismo de Estado truncó su sueño de ver un país mejor, con trabajadores en mejores condiciones de igualdad.
Quiero expresar todo mi agradecimiento a los compañeros de Memoria
Palermo por haber organizado el homenaje y colocación de la baldosa con
los nombres de los distintos militantes populares desaparecidos de la ub 17 de
octubre.”
Antonio Jorge Amico, hermano
SANTIAGO PEDRO ASTELARRA CHANGO

“Aquí, hace ya más de tres décadas, estuvo la Unidad Básica
17 de octubre. Para los que militamos en ella, era el lugar de
ASTELARRA, Santiago
encuentro de un grupo de jóvenes venidos de distintos medios sociales e ideologías con la gente del barrio de Palermo, del Palermo de
entonces, cuando en las pensiones vivían las familias hacinadas y Juan B. Justo
se agitaba en el difícil trabajo de las bodegas. Aquí aprendimos a conocernos, a
debatir, aprendimos que no todo era la universidad y a ser generosos. Éramos
una generación particular, que rompía con los moldes familiares, que hacía de la
política un cambio personal y del cambio personal, un compromiso político. En
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esta Unidad Básica, en esta esquina, pasé los momentos más importantes de mi
juventud, y también los más dolorosos.
Recuerdo a Chango y a Julio, que fueron mis responsables, y las reuniones en
las que poníamos en común hasta lo que no se debía, recuerdo que ese espíritu
particularmente democrático marcó poco a poco nuestros debates. En esta
Unidad Básica aprendí que no era lo mismo ser hombre que ser mujer, que
nosotras tendríamos que pelear por un espacio que no nos regalaría ninguna
revolución. Recuerdo que organizamos una guardería dirigida por las madres del
barrio y un grupo de alfabetización compuesto casi solo por mujeres. Nos costó
hacernos entender, nos costó hacernos ver. En esta Unidad Básica yo comprendí los rudimentos del feminismo.
No sé cuándo llegué, no sé marcar el inicio de esta historia, posiblemente
después de alguna manifestación. Recuerdo a Marcelo, que ahora vive en México, a Oscar, con sus tremendos ojos negros, a Betty, nerviosa y activa. Recuerdo
a Georgin, que murió más tarde, en un accidente, a Julieta, que fue la pareja de
Galimberti y con quien me encontré en Madrid. Recuerdo a tanta gente que es
casi imposible nombrarla: Julito joda, Nora y Enrique con sus hijos, el negro
José, Carlitos MIP, la señora Nelly y su familia, la quiosquera de la que todos
estaban enamorados, el director del club Armenia, que nos prestó la sede para
que organizáramos los primeros cursos de alfabetización. Aquella señora a la
que enseñé a leer y con la que salí un día para que descifrara, casi llorando, los
carteles de las calles, Viviana y Haydée, que hoy vive en Valencia, Cachencho, el
viejo Repeto, un peronista de toda la vida, Alfredito, tan inteligente, o Alejandro,
con su bufanda y su aspecto de eterno inglés. Y una serie de responsables políticos cuya cara siempre me resultó borrosa tal vez porque, en nuestro particular
modo de actuar, no respetábamos demasiado la disciplina y la verticalidad.
Aquí, decía, aprendimos de alguna manera a vivir, y fuimos todo lo joven
que puede ser una generación que siente que su destino es cambiar el mundo.
Aquí acertamos y nos equivocamos, dimos todo lo que éramos capaces de dar,
y muchos, por fin, dieron la vida. Aunque fuimos una generación mutilada aquí
estamos, poniendo esta placa y repitiéndonos que a la historia no se la llevó el
viento. Que las cosas pueden ser de otra manera.
No puedo estar hoy aquí, porque el exilio me llevó a España, donde todavía
vivo, yo no puedo estar, pero sí que está Julieta, una de mis dos hijas españolas. No puedo estar aquí, aunque quisiera, pero esta tarde estarán todos Uds.
conmigo y yo con Uds., sabiendo que seguimos siendo nosotros, aunque tan
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cambiados, nosotros y los que vendrán después. Nosotros y nuestros recuerdos.
Entre los recuerdos más queridos de la Unidad Básica 17 de octubre está
para mi el recuerdo de Chango, Santiago Astelarra, de quién fui pareja durante
dos años. Conocía a Chango desde mucho antes de llegar a la Unidad Básica,
cuando él era casi un chico y yo casi una adolescente. Para entonces él vivía en
Chile y pasaba los veranos en Buenos Aires. Se encontraba con Julio, su primo,
pero esa amistad se escapa de la zona luminosa de mis recuerdos. En realidad, es
Julio quien debería hablar hoy, porque él era el que estaba más cerca de Chango, y
debo a su inconmovible generosidad que me permita hacerlo a mí.
De todos los recuerdos posibles, que son muchos, voy a tener que elegir uno,
no en la intención de que invalide los demás, sino simplemente para contar quién
fue Chango para mí, en esos años. Podría hablar del estudiante de medicina que
fue, del hermano, del militante, del amigo. Podría hablar de nuestras discusiones
domésticas, y daría una imagen cabal de él. Podría hablar de cuando se tomaba
dos vinos de más y se hacía amigo de todo el mundo. Podría hablar de su placer
por escuchar a cualquiera hasta la madrugada. Cuando lo volví a encontrar en
la Unidad Básica, ya no tenía un cuerpo infantil, pero sí un aspecto de niño que
lo acompañó siempre. Era risueño, de carcajada fácil, un bailarín entusiasta y
malo, un cantor desafinado que no se privaba de corear las canciones de protesta. Fue un responsable político sin demasiada disciplina, un demócrata en una
organización verticalista, un aprendiz de amante al que le quedaban tantas cosas
por saber. Todas estas cosas las vivimos juntos, y también aquel viaje iniciático a
Perú, y el regreso, y la convivencia. Siempre pienso en el final de Chango, del que
nada sabemos. A veces sueño con él, y en los sueños no se ríe. Me dice: ‘no sabés
cuánto he sufrido, te lo tengo que contar’. Es un sueño que se repite y que estará
conmigo, hasta el final de mis días. Él es el lugar de la ternura, y también, junto
con otros compañeros, el lugar del dolor y los sueños. El lugar de la esperanza.
El lugar de ese camino que hicimos juntos casi hasta el final. Chango desapareció
cuando estaba por irse del país, pocos días antes: no le dio tiempo.
Cuando se lo llevaron, ya no estábamos juntos. Vivía con Norma, una compañera uruguaya, cuya muerte fue tan atroz que no quiero recordarla. Hoy, en
esta esquina, seguro que quedan sus sueños, que también son los nuestros, y esta
baldosa que dice que no los olvidaremos.
Vivo en España, un país que no supo hacer nada con los recuerdos de su
violencia, y sé la valentía y la lucha que ha implicado llegar hasta aquí, hasta esta
reunión en Nicaragua y Carranza para colocar esta baldosa en el recuerdo de los
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militantes de nuestra Unidad Básica que murieron. Es un acto importante que
clava en nuestra memoria el recuerdo de nuestros desaparecidos, es un homenaje que merecen y es un acto que los honra. Ellos, los que no tuvieron tumba.
Chango es uno de ellos. Desapareció una mañana, después de que allanaran su
casa. Esa misma noche le pregunté si estaba seguro de que no lo seguían, si estaba siendo cuidadoso. No lo era por personalidad, y eso me preocupó. Recuerdo
que me contestó: ‘creo que no me siguen’. Y el ‘creo’ quedó repicándome en
la cabeza, como una mala señal. A la madrugada, lo fueron a buscar. Sé que le
taparon la cabeza con un suéter y que lo metieron en un auto. Fue lo último
que se supo de él. Hoy podemos recordarlo en su fortaleza y en sus debilidades,
mientras sentimos, en el misterioso camino de los años, que algo de su entusiasmo y de su bondad sigue con nosotros.
Chango, nuestro Chango, que fue estudiante, amigo, compañero, pareja. Chango, que apenas tenía 24 años y toda una vida por delante. Chango, que tenía entonces la edad que ahora tienen nuestros hijos. Chango, que peleó por un porvenir
que nunca llegaría a ver.
El día que se lo llevaron, algo nuestro murió con él. Hoy, en nuestro recuerdo, y en este homenaje que le hacemos, algo de él sigue viviendo”.
Clara, compañera de Chango
ÁNGELA AUAD

El martes 19 de febrero de 2013 colocamos la baldosa en
memoria de Ángela. Hubiera cumplido 68 años. Mis dos peAUAD, Ángela
queños hijos y el agite cotidiano no me permitieron conectar
cabalmente con ese momento y cuando tuve que hablar a los convocados, lo
hice sin saber, encontrando qué era lo que quería decir. Lo encontré ayer, en
el duerme vela. Mossi, como le decían en Tucumán, era íntima amiga de mi tía
Cristina, militaban juntas en el norte, y de mi madre. Cuando a mediados del 77
recuperó su libertad –estuvo detenida en Devoto–, vino a vivir con nosotros a
la casa de Charcas, donde colocamos la baldosa.
Tengo de ella un recuerdo dulce y fragmentado. Olores, juegos y su cara crispada de terror el día que se la llevaron a la rastra de la Iglesia de la Santa Cruz.
En el final de La lista de Schindler, la película de Spielberg, los descendientes
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de los 1.100 hombres y mujeres que ese empresario alemán salvó colocan, de uno
en uno, como dicta la tradición judía para saludar a un muerto, una piedra sobre
su tumba. La cámara se aleja, la fila de miles y miles es tan larga que la pantalla
gigante del cine no la abarca completa en ningún momento. Así recuerdo yo esa
escena a la distancia de 20 años. Lloré mucho con esa imagen final, porque es un
contundente modo de VER qué fue todo lo que nos quitaron las manos asesinas y monstruosas de los genocidas, cuando se llevaron a cada uno de nuestros
seres queridos. No solo una vida sino todo lo que esa vida debía prometer hacia
adelante. Los hijos y nietos que no tuvieron, los libros que no escribieron, el
amor que no encontraron. Todo eso nos han arrancado cuando los arrancaron
de nuestro lado. Pero tenemos Memoria, la memoria que resignifica el pasado
horror en lucha y logro presentes y en perfiles de un futuro cada vez mejor.
En el inicio, las baldosas eran, junto con los escraches, una herramienta indispensable contra el olvido, contra la impunidad de esos crímenes aberrantes.
Hoy tienen la misma importancia pero colocarlas da un poco menos de rabia,
porque gracias a la lucha inclaudicable de los organismos de Derechos Humanos, con las Madres a la cabeza, y de un Estado que, en tanto tal, asumió la responsabilidad que le compete por los crímenes de lesa humanidad perpetrados
durante la Dictadura, tenemos juicios y condena en cárcel común.
Falta que los 400 nietos apropiados, hoy ya hombres y mujeres, puedan recobrar su Identidad, falta conocer el destino final de miles de compañeros, falta
desentramar la red de complicidad civil. Falta mucho, sí… pero no es poco lo
logrado.
Ángela Auad, querida y dulce Mossi, junto con los 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos, ¡Presentes! ¡Ahora y siempre!
Roxana Salamone, sobrina de Ángela Auad.
ÁLVARO MARTIN COLOMBO SIERRA
Álvaro Colombo Sierra nació en noviembre de 1954. Fue militante de la Juventud Peronista desde muy joven, estudiante
COLOMBO, Álvaro Martín de Derecho y sindicalista en el gremio judicial. Secuestrado en
noviembre de 1976 y desaparecido desde entonces.
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Transcribimos dos poesías de Álvaro:
Patria
Noche sin luna.
La traición y la vergüenza cabalgan
cabalgan tu geografía
cabalgan con negras riendas.
Hondo dolor,
hondo y oscuro.
Sangre de nuestra sangre
asesinada, escarnecida.
Te asechan y te cercan
los mil rostros de la infamia.
Nosotros te somos fieles,
te asimos, fragmentada,
en el rumor de
las calladas multitudes,
en la fragua subterránea,
nunca silenciada,
de la idea.
Llenando ancha y triste
nuestras noches de vigilia.
Irrumpes gota a gota

en nuestras vidas.
Dejas para siempre
la marca indeleble de tu cruz
en la puerta de nuestras casas.
Madre de todo el sufrimiento
madre amantísima, carnicera,
lentamente a tu altar vamos ofrendando todo
para seguirte intuyendo,
No soñada,
sí ofendida, humillada
en todos los idiomas,
fusilada en toda tu belleza
dispersa y deshecha,
pero entera
agotada, no vencida.
Para poderte abrazar,
hecha pueblo,
un segundo
alguna vez.
Patria.

Soledad
Soledad,
la fría grandeza
el orgullo y su majestad.
Amurallada fortaleza.
Allá fuera el vocerío.
Adentro, compañeros, soledad.
Simple y profunda
rica y austera.
Digna, limpia, calma.
Compañera.
Soledad,
sin grandeza, sólo frío
la impotencia

la náusea y el hastío
el vacío en que giramos
y esa fiebre que nos quema
y no mostramos
por no poder.
Miserable.
Soledad.
En cierta forma,
nos pertenecemos mutuamente
llamada irresistible
compañera dolorosa
hermana implacable
amiga feroz.
Soledad.

ENRIQUE DESIMONE

DESIMONE, Enrique

“No estaba más. Su cuerpo robado. Sus cosas llevadas por
el tiempo.
Sus fotos amarilleadas. Todo en un lento transcurrir de la
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memoria. Todo estaba dicho. De pronto, un estallido: una baldosa. Primero lo
de siempre, la incredulidad.
¿Qué puede cambiar un pequeño bloque de material sobre el piso de una
vereda? Pero no fue así. Participar en su confección, meter las manos en su
nombre y en sus datos actuaron como un disparador.
El afecto y el cariño de la gente no conocida hasta ese momento me rodeaba,
me envolvía y me sacudía en cada abrazo compartido.
Luego, la colocación y el homenaje público fueron la catarsis total.
La emoción que aclara y nubla al mismo tiempo, la boca pastosa, el llanto
que sale a borbotones y nuevamente el afecto entrañable de los que te rodean.
Ahí descubrí que eso era la baldosa: había hecho renacer a mi hermano desaparecido.”
Edgardo Desimone, hermano
VALENTINA NOEMÍ KEHEYÁN
“Estoy acá… con mamá internada con una insuficiencia
cardíaca severa, con papá quien hace pocas semanas también
estuvo internado. .De repente los viejos se vinieron en picaKEHEYÁN, Valentina Noemí
da… tienen 85 años…
En estos momentos Valen, me acuerdo mucho de vos….de cómo esa noche
tremenda nos dejaron a los tres, papá, mamá y yo, en esa cama grande que el
terror hacia inmensa, inmovilizados , sin capacidad de mover ni un músculo
por casi cuatro días. El miedo nos había paralizado absolutamente después del
sacudón que significo la entrada brutal, de esos cinco tipos armados en casa,
el 12 de mayo de 1976 a las 23:30 hs… Nos encapucharon. Nos ataron. Nos
interrogaron sobre una compañera de colegio… Tiraron todo abajo, destrozaron todo, se robaron una plancha y también una cadenita de oro… se llevaron
todo; ese todo de lo poco que había... qué más podía haber en una casa de gente
trabajadora?
Uno de esos tipos me mete en el baño… yo solo tenía 16 años... me desviste… yo, encapuchada, esperaba que el tipo me hiciera algo. No podía dejar de
temblar. De pronto entra otro y le dice: ‘¡Vestila, que nos vamos!’ y el que me
estaba interrogando agrega: ‘¡Dejala! ¡Ésta no sabe nada!’.
Irónicamente podría decir que me salvó la vida….
Volviendo a vos hermana, Valentina… ¡cuánto te extraño!, ¡cuánto te necesito!
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Me siento tan sola en momentos como éstos, con nuestros padres tan mayores, teniendo que tomar decisiones que me hubiera encantado poder compartir
y discutir con vos. Me hubiera encantado que estemos juntas, para acompañarnos, sostenernos, para llorar… por ahí ellos, los viejos, se estén por ir de esta
vida… y todavía no sabemos nada de vos. Nada desde ese día, 15 días después
de que te arrancaran de casa, en que esa familia nos llamó para decirnos que
estabas en un centro clandestino, muy torturada… nunca más nada…
Hermana querida, te extraño... a veces lucho con la sensación de que se me
va borrando tu cara y me peleo con esto, me enojo.
Es que no quiero que logren robarme también tu recuerdo”.
Tu hermana, Mónica
ALBERTO JOSÉ MUNÁRRIZ
y ROLANDO ELÍAS ADEM
“Quisiera contarles en pocas palabras
quienes fueron Alberto y Rolo.
MUNÁRRIZ, Alberto José
ADEM, Rolando Elías
Ellos pertenecieron a esa generación de
jóvenes que se negaron a aceptar que la falta de libertad, la pobreza y las injusticias sociales continuaran siendo el status quo de la sociedad en la que vivían.
Ellos no quisieron dejar de ver, ni escuchar lo que sus conciencias y su sentido del deber les estaban marcando. Ese deber ser que tanto nos habían machacado nuestros padres. El deber de ser un buen hijo y hermano, un fiel amigo y
compañero, el deber de ayudar y actuar ante la injusticia, la falta de libertad y el
sufrimiento de muchos.
Con determinación, con alegría, con mucho coraje ambos optaron por decirle NO al ‘no te metás’, y se decidieron por el ‘hacer’. Porque estaban convencidos de que una sociedad más justa e igualitaria era posible y no solo utopías
de juventud.
Alberto y Rolo fueron primero amigos, luego compañeros de militancia y
también compartieron lazos familiares. Alberto dos años mayor que Rolo, fue
preso político durante la dictadura de Lanusse, liberado el 25 de mayo del 73,
continuó su militancia política, y fue secuestrado el 14 de noviembre de 1974.
Cuatro meses después, el 16 de marzo de 1975 fue secuestrado Rolo en una esquina de la localidad de Hurlingham.
Nuestro mejor homenaje es el estar hoy todos juntos, rescatando del olvido
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sus nombres y compartiendo sus ideales de vida. Por ellos y por los 30.000
desaparecidos no dejemos de hacer.”
Susana Munárriz, hermana de Alberto
y compañera de Rolo, 22 de marzo de 2013
ALFREDO MARTÍN PASQUINELLI
Alfredo nació el 16 de septiembre de 1954, vivió sus primeros tres años en Villa Elisa (provincia de Buenos Aires),
PASQUINELLI, Alfredo Martín tercer hijo del matrimonio formado por Eduardo Pasquinelli,
un maragato químico de YPF e Isabel Malleza, una porteña
profesora de Bellas Artes. Luego de la muerte del cuarto hijo, una beba de un
año, la familia se muda a Temperley, a la calle Soler 902. Alfredo hizo su primaria
y también su secundaria en el Colegio Manuel Belgrano, de hermanos corazonistas. En esos años Alfredo fue uno de los fundadores de la UES de Lomas de
Zamora. En el año 1973 ingresa a la Facultad de Derecho y se inscribe también
en Sociología. Militante de la JP, militaba tanto en Ingeniero Budge (Lomas)
como en la UB 17 de octubre de Palermo, “Alfredito circulaba” me dijo Gómez
Carrillo cuando lo conocí en 1991, haciendo gestos con la mano, “andaba, circulaba por todos lados”. También Clara Obligado, otra compañera de la Básica de
Palermo, en el homenaje del 6 de abril lo definió con dos adjetivos “inteligente y
sagaz”. Su amigo y compañero en Budge y en la clandestinidad, Jorge Amarilla,
lo describe en el libro Homenaje de los desaparecidos de Lomas: “Alfredo era
un joven maravilloso, comprometido, que sentía un gran amor por el prójimo y
lo demostraba”; “Junto a Alfredo compartimos anécdotas graciosas, otras terribles y dramáticas, porque todo respondía a un tiempo mágico”.
En 1976 la casa de Temperley fue allanada y robada. La de su abuela fue
allanada en enero, y luego, el 10 de marzo de 1977, a la una de la madrugada fue
secuestrado en ese departamento, en la calle General Urquiza 1183, 3° C, casi
Avenida San Juan, del barrio de San Cristóbal. No fue visto en ningún CCDTyE. Continúa desaparecido. Su caso está comprendido en el juicio al Primer
Cuerpo de Ejército por delitos de lesa humanidad por su lugar de secuestro y
desaparición.
Tuve, tengo en estos 36 años, recuerdos como flashes: el festejo de sus 18
años, año 1972, la casa llena de amigos, un paredón a una cuadra de casa con la
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pintada “Montoneros”, y mi mamá diciéndome “esa es la e de tu hermano”, mi
primera comunión, en el 75, una tarde que nos llevó al cine Adrogué a ver Simbad el marino, un fin de semana en la playa en enero del 74, una tarde de domingo,
en el 76 o principios del 77 que armamos el escalectric y jugamos toda la tarde,
y las palabras de papá, ya al anochecer: “vamos, flaco, andáte”. En esos últimos
meses ya no dormía en casa, trajo y colgó en su cuarto un póster rojo con gaviotas y letras negras que decía: “mi vida es la esperanza de encontrar la libertad”.
Tuve, tengo, en algunos de sus amigos y compañeros, como Julio, Jorge, José
María y Patricia, Rosario, pedacitos, hilachas de la reconstrucción de su vida, y en
mis hijos, sobrinos y esta nueva generación de pibes su legado y el de los 30.000.
Alicia Pasquinelli

SEGUNDO MANUEL PONCE
y Oscar Armando PONCE
Mi papá, Lito para los compañeros de
Montoneros, Chino o Gastón para los del prterp y su hermano, el Negro, venían de una
familia tucumana. Su padre, había sido un changuito cañero, que huyendo del
hambre y la explotación de Patrón Costas, llegó a Bs. As. allá por 1942; junto a
su esposa, una ama de casa, que solo había hecho primero inferior. Mi abuelo
paterno ingresa al S.P.F. y logra gracias a su amado General Perón el tan buscado “ascenso social”. A sus dos únicos hijos, les daría “lo mejor” como el solía
decir… sin saber que las raíces no pueden borrarse aunque se cubran de trajes,
colegios privados, viajes y estudio de varios idiomas...
Evidentemente, Ponce padre no llego a percibir que en el corazón de sus
hijos algo de las carencias y la injusticia social que corría por las venas de la familia, se había filtrado…Y lejos de renegar de ellas las convertirían en lucha. Ya
a los seis años Lito se había ingeniado un método para tomar de la despensa del
gallego lo que no podían comprar: ponía en la bolsa de su hermano todo lo caro
y lo mandaba para la casa, mientras que él solo pagaba lo que tenía en su bolsa…
quién sabe si el gallego era engañado o nunca los descubrió de puro solidario.
Cuando su madre lo reprendía, contestaba indignado… “Pero si ellos tienen,
PONCE, Segundo Manuel
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porque no nos pueden dar”. Siento que esa semilla de búsqueda de justicia
social creció y creció durante toda su infancia hasta convertirse en una temprana militancia. A los 13 años, papá, ya te rateabas del colegio para participar en
política y te las ingeniaste para hacer el secundario con tu hermano dos años menor… siempre juntos, fue tu incansable compañero de vida. Unidos ingresaron
a la Facultad de Ciencias Exactas, todavía no sé si cursaste o solo militabas allí.
Venías de Tacuara, de JAEN, y de la JP pasaste a Montoneros; ya en el 74 había
explotado una bomba volando el frente de la UB “Mártires de Trelew” donde
militabas (Urquiza 2193) y en el 75 tuvieron que cerrar la UB “17 de Octubre”
de Nicaragua y Carranza, por tres atentados de la Triple A… Las condiciones
de militancia se tornaban cada vez más duras… En junio del 74 conociste a mi
mamá en una reunión del prt, Inés Alicia García (Clara), y te casaste a los 3
meses, se amaron y acompañaron en la militancia hasta el final. A fines del 74
pasaste con Oscar a la Columna Sabino Navarro y de allí al PRT-ERP.
El 15-02-77, en un intento de apropiarte de armas para la lucha en Río de
Janeiro y Díaz Vélez, hirieron a Oscar y con él te quedaste resistiendo hasta
la muerte… Camino a la posta sanitaria que tenían en Álvarez Thomas y Juramento, se necesitaron efectivos de diez comisarías, helicópteros, granadas y
tanquetas del Ejército para hacerte claudicar. De ese mismo sitio, me llevaron y
mantuvieron secuestrada durante 2 meses en los sótanos de Casa Cuna. A mis
once meses no volví a verlos más y en mayo del 77 los militares también asesinaron a mamá.
Lamentablemente, mi abuelo paterno y su formación policial los volvieron a
desaparecer mintiéndome acerca de su muerte, usaron la común excusa del “accidente automovilístico”; negando toda su historia de entrega y lucha por el pueblo y la patria socialista. Pero, como dije al principio las raíces nunca se pueden
olvidar… a los 19 años, siguiendo mi intuición comencé a buscar la verdad y los
encontré, lamentablemente, en la lista de la CONADEP. Al principio, solo encontraba datos… todos los lunes, con tanta paciencia y afecto Orestes Pasquale
y Silvia San Martín, desde la “Subse” me acompañaban… Luego, llegó Maco del
Equipo Argentino de Antropología Forense con una precisión y sabiduría increíbles, que me ayudaron a completar las fichas del rompecabezas… Pero, esas
fichas recién empezaron a encajar afectivamente en la primera reunión con los
compañeros de Memoria Palermo…
Un proceso de 18 años me llevó a reencontrarme con todos sus afectos,
amigos, compañeros y familiares que militaron con mi papá y mi tío. Juntos,
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somos el testimonio que a la fuerza del amor, la verdad y la memoria, no se la
puede refrenar cuando corre por las venas y empuja el corazón. Ni el peor terror
que ha sufrido nuestro pueblo, pudo silenciar a quienes guardaron a nuestros
desaparecidos en el recuerdo por 37 años, ni a mí que los sentía en cada fibra
de mi cuerpo.
“Buscando una foto… encontramos a una hija”. Tomo prestada de vos,
cumpa Mingo, esta frase para acuñar nuestro reencuentro. Estaba trabajando
cuando recibo el llamado de Coque Condomi, “casualmente” él es sobrino de
Orestes, quien me acompaño en los primeros pasos de la búsqueda de mi identidad. Coque me conecta con los compañeros de Memoria Palermo porque les
faltaba una foto de mi tío para el “homenaje”, yo ni enterada… Ellos habían empezado el proceso de la baldosa 3 años atrás, haciendo una lista donde figuraban
los desaparecidos de la UB “17 de Octubre”, estaban “los hermanos Ponce” y
yo. Yo creía que su paso por la JP-Montoneros; había sido efímero… hasta que
en un bar con Julio, Mingo, Elena y el Tano supe que habían compartido 3 intensos años de su vida. Conocían más a mi tío Oscar que estaba permanentemente
en la UB con el movimiento de inquilinatos, que era un seductor y un conquistador, que gustaba de la acción y bailaba de un modo especial el rock, tanto que
Julito contaba que siempre quiso imitarlo. Gracias a Julio conocí a quien fue el
amor de su vida y “para toda la vida”, como dice la foto de Oscar y mi nueva tía
Cristina, que ella me regaló.
Gracias al trabajo de Memoria Palermo recuperé los vínculos que mi padre y
mi tío hubieran compartido conmigo, si el terrorismo de Estado no les quitaba
la vida. Gracias a los cumpas que recomponen en mi familia la presencia de mis
viejos. Gracias a cada uno de los gestos de Néstor, muchos se sienten libres y
seguros para hablar; ahora miro mi mesa y su corazón está presente en cada uno
de los corazones de sus compañeros que, después de 37 años, están allí para
traerlos nuevamente a la vida y para sanar parte del vacío de su muerte y desaparición. Así, nos vamos sanando todos… yo siento que mi vida valió la pena y
que ahora puedo sentirlos y recuperarlos en cada acción concreta de militancia
por la memoria, la verdad y la justicia. Siento que la única reparación posible se
dará cuando todos los afectados podamos volver a caminar juntos la vida que
quisieron quitarnos. Gracias a la baldosa, porque a partir de ella quise quedarme
y compartir la militancia con los cumpas y ahora somos más.
Clara Soledad Ponce, hija de Segundo, sobrina de Oscar
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Los hermanos Lito y Oscar Ponce
“Cuando me llamó Julio para decirme que se ponía una baldosa en homenaje
a Oscar y Lito Ponce, y que en ese mismo instante en el que me hablaba estaba
comiendo con Soledad, la sobrina de Oscar, le contesté “¿La hija de Lito?”. Y
con esa pregunta, y con la invitación, y con la baldosa, recuperé la memoria. Recuperé a Soledad, a otros compañeros de entonces, recuperé mi historia, y traje
el pasado al presente para volver a recorrerlo con Soledad y poder contarle parte
de la historia de la vida que yo había compartido con su tío, su papá y su mamá.
Ella pudo comenzar a armar la suya.
Gracias a los compañeros de Memoria Palermo pude sanar una herida, que
creo, ni siquiera sabía que tenía, pero era un dolor…
La historia, esta historia, es mucho más larga que esto que cuento, hay militares, hay cómplices, hay desaparecidos, hay bebés abandonados y apropiados, hay
madres y abuelas que siguen buscando, hay compromiso político, hay diferentes
ideologías, hay decisiones difíciles, hay sangre y hay lágrimas. Hay muertos. Pero
también hay memoria.
Gracias Soledad por dejarme acompañarte, seguro que es porque de aquella
fuerza de verdad y de justicia con la cual vos fuiste engendrada y que yo aprendí de la mano de ellos y de tantos otros compañeros, con tanto amor y tanta
convicción, no podía dejar de suceder que en vos, todos nos volviésemos a
encontrar.
La baldosa se puso, el 6 de abril del 2013, a las 16 hs, en Nicaragua y Carranza, y desde ese día mi vida es otra, es mejor.”
Cristina Rodríguez, novia de Oscar Ponce
Beatriz Toundaián
“Cuando hablo de Beatriz Toundaián, para algunos la Turca, para los amigos Betty, recuerdo a una mujer que desde muy
joven comenzó esa lucha inclaudicable que, la llevaría a alzar el
TOUNDAIÁN, Beatriz
brazo armado en búsqueda de una sociedad más justa, igualitaria y solidaria. Por eso, ella levantó las banderas de la justicia social, soberanía
política e independencia económica.
Venía de una familia militante, su padre el Turco Toundaián había acompañado a los compañeros de la CGT de los Argentinos. Estudió en un colegio
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religioso e ingresó en la UBA a Derecho. JAEN fue el comienzo de su militancia
junto a los hermanos Ponce, Oscar y Lito, Beto Ahumada, Muniz Barreto, Galimberti y otros.
La segunda etapa fue en la JP, en la 17 de Octubre de Nicaragua y Carranza,
allí se cumplieron parte de sus sueños y creció junto a los compañeros que venían de otros sectores. Dentro de ese ámbito, la experiencia barrial y villera junto
al M.I.P. (Movimiento de Inquilinos Peronistas), la salita de primeros auxilios,
guardería, etc. fue determinante en la toma de conciencia.
Como todo crecimiento trae conflictos, la influencia de la lucha de los vietnamitas caló profundo en muchos de nosotros, y la salida de los presos políticos
del 73 dio lugar a una lucha interna que llevó a Betty a ingresar a la Columna
“Savino Navarro” de Montoneros.
Ya en el 74, con la entrada en la clandestinidad de Montoneros y no habiendo podido consolidarse, la Columna “Sabino Navarro” se disuelve, tomando
diferentes rumbos sus integrantes.
Su profundo amor por el prójimo la llevo a tomar una decisión que no tenía
retorno, encarando el largo camino de la guerra popular, Betty junto a otros compañeros ingresa al PRT y, por ende, al ERP.
Allí desarrolla su labor en propaganda y de ahí en más perdí contacto, ya que
ella estaba en otro ámbito y ya no vivíamos juntos.
Desaparece en el 77 sin dejar rastros de su última actividad”.
Carlos Filgueira, compañero de Betty
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Villa Crespo
Trabajar, recordar. Estudiar, recordar. Hacer las compras, recordar. Viajar en
colectivo, recordar. Llevar a los chicos a la escuela, recordar.
Vivir cada día y recordar a nuestros compañeros y compañeras, a nuestros
hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres. A los que eran obreros, a los que
eran estudiantes, a los que eran profesionales. A los que eran peronistas, a los
que eran marxistas, a los que eran trotskistas, a los que eran cristianos, a todos
los que luchaban. A los que conocimos y a los que no.
Quienes formamos parte del colectivo Barrios x Memoria y Justicia Villa
Crespo, desde enero de 2012 decidimos juntarnos para recordar a quienes con
su vida engrandecieron la historia de nuestro barrio. Siguiendo el camino iniciado por otros barrios, elegimos marcar las veredas con una baldosa y señalar los
lugares donde vivieron, estudiaron, trabajaron, militaron, fueron secuestrados o
asesinados cientos de militantes populares.
Pensamos que señalar los lugares por donde transitaron, dejar una huella de
sus pasos, es un modo de homenajearlos y también una manera de dar a conocer
un pedacito de nuestra historia a los más jóvenes y a los que van llegando a Villa
Crespo.
La lucha de los compañeros y compañeras se enlaza con la historia de lucha
del barrio, poblado de fábricas y curtiembres, que supo recibir la inmigración
con el potencial de organización y de desarrollo cultural característico de la época, que vivió la Semana Roja y la Huelga de los Inquilinos. A esto se suma la
existencia de innumerables viviendas colectivas o conventillos, en los que se
cocinará el germen de las luchas futuras al ritmo de las melodías llegadas desde
países lejanos como las muñeiras, las tarantelas y las polcas que se mezclarían en
el tango arrabalero.
Es ése el mismo barrio que en los años setenta cobijó a cientos de hombres
y mujeres dispuestos a combatir los designios del capitalismo, sus intereses y
los planes de saqueo y dominación dispuestos para nuestro país. Fue necesario
desplegar el terror más sanguinario en manos del aparato represivo del Estado
para sofocar tanto espíritu libertario, tanta rebeldía, porque ellos y ellas, incluidos en distintas propuestas organizativas pero inmersos en los mismos ideales
de libertad, solidaridad y justicia, lucharon hasta lo impensable para que el futuro
no fuera arrebatado a las nuevas generaciones.
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Por todo esto, hoy nuestro compromiso como habitantes de Villa Crespo,
como militantes políticos y sociales, como familiares de muchos de ellos, es seguir construyendo memoria colectiva para que las luchas pasadas sean andamiaje de las luchas futuras. Así, creemos como Rodolfo Walsh que “nuestras clases
dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia (…).
Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores (…). La
historia aparece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de
todas las cosas”. Esta vez es posible que se quiebre el círculo.
memoriayjusticiavc@yahoo.com.ar
Facebook: Villa Crespo Memoria y Justicia
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LISTADO DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y/O ASESINADOS
DEL BARRIO DE VILLA CRESPO, CABA

Acevedo, José Ismael
Detenido-desaparecido el 17-07-76
Secuestrado en Av. Scalabrini Ortiz y Av. Corrientes

Chorni, Adolfo Ernesto
Detenido-desaparecido el 27-06-78
Vivía en Villa Crespo.

Adjiman, Jorge Simón
Asesinado el 07-09-76
Vivió y fue asesinado en Uriarte 1058, 4º C

Colombo, Alejandro Manuel
Asesinado el 6-09-77
En Muñecas 857

Adjiman, Luis Daniel
Detenido-desaparecido el 07-09-76
Secuestrado en Uriarte 1058, 4º C

Conti, Haroldo
Detenido-desaparecido el 5-05-76
Vivió y fue secuestrado en Fitz Roy 1205

Alfonso Gastón, Oscar Arturo
Detenido-desaparecido el 16-02-77
Vivió y fue secuestrado en Aráoz 282, 5º A

Corda, Alicia
Detenida-desaparecido el 6-12-77
Secuestrada en Acevedo 1260, 3º 14

Álvarez, Gerardo Julio
Detenido-desaparecido el 21-12-77
Secuestrado en Av. Honorio Pueyrredón y Av. Díaz Vélez

Crespo de Moya, Laura Lía
Detenida-desaparecida el 6-12-77
Secuestrada en Acevedo 1260, 3º 14

Andreotti, Juan Carlos
Detenido-desaparecido el 25-10-76
Secuestrado en Malabia y Av. Corrientes

Cupaioli, Guillermo Hernán
Detenido-desaparecido el 13-05-76
Vivió y fue secuestrado en Drago 154

Astiz, Alejandro Marcos
Detenido-desaparecido el 12-10-77
Vivió y fue secuestrado en Dorrego 777, PB “B”

D’Ambra, Alicia Raquel
Detenida-desaparecida el 12-07-76
Vivió y fue secuestrada en Warnes 735, 2º 7

Barassi, Luis Antonio
Detenido-desaparecido el 21-12-77
Secuestrado en Av. Honorio Pueyrredón y Av. Díaz Vélez

Del Valle Varela, Silvia
Detenida-desaparecida el 9-06-76
Secuestrada en Av. San Martín 1831

Brzostowski, Miguel Jacobo
Detenido-desaparecido el 25-10-76
Secuestrado en Av. Scalabrini Ortiz y Av. Corrientes

Díaz, José Manuel
Asesinado el 13-05-75
Trabajó y fue asesinado en Castillo 1274

Bursztein, Ángel Jorge
Detenido-desaparecido el 11-08-76
Vivió y fue secuestrado en Av. H. Pueyrredón 1176, 4º

Feldman, Laura Isabel
Detenida-desaparecida el 18-02-78
Vivió en Jufré entre Acevedo y Malabia

Bursztein, Daniel
Detenido-desaparecido el 11-08-76
Vivió y fue secuestrado en Av. H. Pueyrredón 1176, 4º

Fuciños de Galizzi, Aída
Detenida-desaparecida el 26-08-76
Vivió y fue secuestrada en Lavalleja 201, 4º 14

Cacabelos de la Flor, Cecilia Inés
Detenida-desaparecida el 11-10-76
Secuestrada en Av. Corrientes y Dorrego

Gache de Adjiman, Estela María
Asesinada el 7-09-76
Vivió y fue asesinada en Uriarte 1058, 4º C

Capitman, Carlos Hugo
Detenido-desaparecido el 28-03-76
Estudió en Julián Álvarez 240, Esc. “Fco. de Vittoria”

Galarza, Julio Martín
Detenido-desaparecido el 24-02-78
Secuestrado en Hidalgo 1090

Castelletti, Luis Ramón
Detenido-desaparecido el 11-10-76
Vivió y fue secuestrado en Thames 1082

Galizzi, Juan Alberto
Detenido-desaparecido el 26-08-76
Vivió y fue secuestrado en Lavalleja 201 4º 14
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Gallina, Eugenio
Detenido-desaparecido el 24-02-77
Vivió y fue secuestrado en Av. Juan B. Justo 2726, 1º H

Mattion, Hugo Manuel
Detenido-desaparecido el 6-05-76
Vivió y fue secuestrado en Av. Corrientes 5907, piso 14 “A”

Gallina, Mario Alfredo
Detenido-desaparecido el 24-02-77
Vivió y fue secuestrado en Av. Juan B. Justo 2726, 1º H

Morel de García, Fidela
Detenida-desaparecida el 29-07-76
Vivió y fue secuestrada en Loyola 1542, dto 3

García, Adriana Victoria
Detenida-desaparecida el 8-05-77
Secuestrada en Drago y Ángel Gallardo

Moya, Ricardo Alfredo
Detenido-desaparecido el 6-12-77
Secuestrado en Acevedo 1260, 3º 14

García, Alberto Horacio
Detenido-desaparecido el 29-07-76
Vivió y fue secuestrado en Loyola 1542, dto. 3

Name Oros, Jorge Miguel
Detenido-desaparecido el 16-03-75
Vivió en Av. Córdoba 4376, 1º 4

Goldstein, Mónica Liliana
Detenida-desaparecida el 6-10-76
Vivió y fue secuestrada en Av. Corrientes 4779, 4º A

Navajas de Santucho, Cristina Silvia
Detenida-desaparecida el 13-07-76
Vivió y fue secuestrada en Warnes 735, 2º piso

González, Manuel Elías
Detenido-desaparecido el 5-09-77
Secuestrado en Eustaquio Frías 132

Nieri, Héctor Abel
Detenido-desaparecido el 6-05-76
Fue secuestrado en Av. Corrientes 5807

Grynberg, Susana Flora
Detenida-desaparecida el 17-10-76
Vivió en Villa Crespo

Olivier, Patricia Silvia
Detenida-desaparecida el 11-04-77
Vivió y fue secuestrada en Av. Corrientes al 5800

Guerra, Manuel Alberto
Detenido-desaparecido el 1-11-77
Secuestrado en Velasco 611, 6º B

Pascuet, Carlos Enrique
Detenido-desaparecido el 10-05-76
Secuestrado en Serrano 954

Hernández Machado, Carlos Julián
Asesinado el 31-12-76
En Av. H. Pueyrredón e/ Av. Juan B. Justo y Batalla del Pari

Pereira Pérez, Martín María
Detenido-desaparecido el 7-04-77
Secuestrado en Av. Scalabrini Ortiz

Israel, Teresa
Detenida-desaparecida el 8-03-77
Vivió y fue secuestrada en Leopoldo Marechal 1172

Pina Levorcio, Alejandro Víctor
Detenido-desaparecido el 26-10-77
Secuestrado en Av. Juan B. Justo y Av. Corrientes

Keheyan Halepian, Valentina Noemí
Detenida-desaparecida el 12-05-76
Vivió y fue secuestrada en Av. Corrientes 5694, 6º 29

Rubel de Castro, Ana
Detenida-desaparecida el 17-01-77
Vivió y fue secuestrada en Camargo 288, 4º B

Kitzler Barzi, Mabel
Detenida-desaparecida el 28-07-76
Secuestrada en Loyola 1542

Santamaría Woods, Guillermina Elsa
Detenida-desaparecida el 8-07-76
Secuestrada en Aguirre 128

Kriscautzky Smirnoff, Rubén Bernardo
Detenido-desaparecido el 15-08-78
Vivió y fue secuestrado en Darwin 348

Santucho, Manuela
Detenida-desaparecida el 13-07-76
Vivió y fue secuestrada en Warnes 735, 2º piso

Laniado, David Armando
Asesinado el 13-05-75
En Castillo 1274

Sedení Bonasorte, María
Detenida-desaparecida el 6-12-77
Secuestrada en Acevedo 1260, 3º 14

Lijtman de Uzin, Diana Rita
Detenida-desaparecida el 09-04-77
Vivió y fue secuestrada en Villa Crespo

Squeri, Carlos Alberto
Detenido-desaparecido el 11-10-78
Vivió en Velasco 1536

Matsuyama, Luis Esteban
Detenido-desaparecido el 11-04-77
Vivió y fue secuestrado en Av. Corrientes al 5800

Stenfer, Gustavo
Detenido-desaparecido el 21-10-74
Secuestrado en Aráoz entre Drago y Av. Corrientes
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Tonini Contreras, Hugo Luis
Detenido-desaparecido el 22-09-78
Secuestrado en Av. Juan B. Justo y Av. Córdoba
Tortrino, María del Carmen
Detenida-desaparecida el 22-03-77
Secuestrada en Dorrego y Av. Corrientes
Toscano, Jorge Daniel
Detenido-desaparecido el 30-01-78
Fue socio, basquetbolista y asambleísta del Club Atlanta
Uzin, Andrés Alcides
Detenido-desaparecido el 08-04-77
Asesinado el 16-05-77. Vivió en Villa Crespo
Viale Alonso, María Elma
Detenida-desaparecida el 13-05-77
Secuestrada en Av. Scalabrini Ortiz y Av. Corrientes

Consideramos que este es un listado inacabado,
incompleto, y por lo tanto abierto para futuras
inclusiones de otros nombres. La juventud de nuestra
tarea y la ferocidad de la represión nos hacen pensar
que conforme avancemos en la reconstrucción de
la trama de la historia del barrio, aparecerán más
víctimas del terrorismo de Estado.
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FOTOGRAFÍAS DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y/O ASESINADOS
DEL BARRIO DE VILLA CRESPO, CABA

ADJIMAN, Jorge Simón

ADJIMAN, Luis Daniel

ALFONSO Gastón, Oscar Arturo

ÁLVAREZ, Gerardo Julio

ANDREOTTI, Juan Carlos

ASTIZ, Alejandro Marcos

BARASSI, Luis Antonio

BRZOSTOWSKY, Miguel

CACABELOS, Cecilia Inés

CAPITMAN, Carlos Hugo

CHORNI, Adolfo Ernesto

COLOMBO, Alejandro Manuel

CONTI, Haroldo

CORDA, Alicia

CRESPO de MOYA, Laura

D’AMBRA, Alicia Raquel

FELDMAN, Laura

FUCIÑOS de GALIZZI, Aída

GACHE de ADJIMAN, Estela

GALARZA, Julio Martín

GALIZZI, Juan Alberto

GALLINA, Eugenio Daniel

GALLINA, Mario Alfredo

GARCÍA, Alberto Horacio

Goldstein, Mónica Liliana
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GRYNBERG, Susana Flora

GUERRA, Manuel Alberto

ISRAEL, Teresa

KEHEYÁN, Valentina

KRISCAUTZKY, Rubén

LIJTMAN de UZIN, Diana Rita

MATSUYAMA, Luis Esteban

MATTIÓN, Hugo

MOREL de GARCÍA, Fidela

MOYA, Ricardo Alfredo

NAME OROS, Jorge Miguel

NAVAJAS DE SANTUCHO, Cristina

OLIVIER, Patricia Silvia

PEREIRA PÉREZ, Martín

PINA, Alejandro

SANTAMARÍA, Guillermina

SANTUCHO, Manuela

SEDENÍ BONASORTE, María

SQUERI, Carlos Alberto

TORTRINO, María del Carmen

UZIN, Andrés Alcides
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HISTORIAS DE VIDA DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y/O ASESINADOS
DEL BARRIO DE VILLA CRESPO, CABA

Cecilia Inés Cacabelos

El sábado 29 de junio de 2013, en la esquina de Av. Dorrego y Av. Corrientes, colocamos una baldosa con el nombre de
CACABELOS, Cecilia Inés
Cecilia Inés Cacabelos.
El lugar: la esquina del tradicional bar Gran Corrientes del barrio de Villa
Crespo. De ahí fueron secuestradas, el 11 de octubre de 1976, Ana María (luego
liberada) y Cecilia, que aún sigue desaparecida.1
Los Cacabelos eran cinco hermanos, cuatro de ellos fueron víctimas de los
represores de la ESMA. Ana María fue secuestrada, mantenida en cautiverio en
la ESMA y liberada; Esperanza fue asesinada por el Grupo de Tareas 3.3.2 junto
a su compañero Edgardo de Jesús Salcedo frente al hijo de ambos, Gerardo, de
2 años de edad; Cecilia fue secuestrada, llevada a la ESMA y continúa desaparecida, al igual que José Antonio Cacabelos.
La historia de la familia Cacabelos rodeó esta baldosa. Allí estuvieron Ana
María, su marido, sus hijas. La mamá de Cecilia, Ana María, Esperanza y José.
Gerardo, su sobrino, hoy de 39 años, militante peronista como sus padres, su
tío y su tía, y fundador de Barrios X Memoria y Justicia Zona Norte. Muchos
compañer@s y amig@s.
Y entre todas y todos dieron vuelta el terror y la oscuridad. Cuando terminó
el acto se lanzaron decenas de globos de colores con tarjetas que llevaban dibujos hechos por Cecilia.
Ese sábado, Cecilia volvió a tener 16 años.

1. Para más información, entrar en: http://www.espaciomemoria.ar/megacausa_juicio.php?ju_ID=71&ca
bezal=megacausa&barra=megacausa&titulo=megacausa
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BONASORTE, María Sedini

CORDA, Alicia

MOYA, Ricardo

CRESPO de MOYA, Laura

MARIA SEDENÍ BONASORTE, ALICIA S. CORDA, RICARDO MOYA
y LAURA CRESPO
El sábado 11 de agosto de 2012 colocamos una baldosa en Armenia 1260,
CABA, casi esquina Av. Córdoba.
De ese domicilio y de la esquina (según algunos testimonios) fueron secuestrados, el 6 de diciembre de 1977: María Sedení de 26 años, vista en el CCDyE
“El Banco”, hermana de Arturo Sedení también desaparecido; Laura Crespo, la
Torda, de 25 años, casada con Ricardo Moya, vista en el CCDyE “Club Atlético”; Ricardo Moya, Richard, de 27 años, militante del PCML, visto en el CCDyE
“Club Atlético” y Alicia S. Corda, Flaca, vista en el CCDyE “Club Atlético”.
Según el relato de Silvia Crespo, hermana de Laura, un vecino denunció
ante una comisaría el allanamiento de la vivienda donde Laura fue secuestrada
y que por eso el padre fue citado a declarar por la Policía. “Mi papá encontró la
puerta del departamento partida en dos y con una faja de la Policía Federal. El
portero del edificio dijo que habían sido efectivos del Ejército que llegaron con
una foto”.
Esta baldosa se hizo tras varias reuniones en la Asamblea de Juan B. Justo y
Corrientes, donde primero se encontraron los familiares de Laura, Ma. Sedení y
Ricardo y después se sumó el nombre de Alicia, de quien los otros familiares no
tenían noticias. Con todos ellos y ellas “nació” esta baldosa.
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HUGO MATTION

El sábado 8 de diciembre de 2012, colocamos una baldosa
en Av. Corrientes 5907, barrio de Villa Crespo, C.A.B.A., con
MATTIÓN, Hugo
el nombre de Hugo Mattion, militante del PRT. De ese edificio (piso 14, departamento A), fue secuestrado Hugo Manuel MATTION por
fuerzas policiales y de seguridad, el 6 de mayo de 1976.
Detrás de él quedaron María Rosa, su compañera y su hijo Bruno, que aún
no había nacido. Fue muy emocionante presentarle a los vecinos (que todavía
se acordaban de ese terrible día) al hijo de Hugo, el día de la colocación de la
baldosa.
Hugo fue visto en el CCDTyE “El Vesubio” por última vez el 20 de junio de
1976. Sus restos fueron hallados en una tumba NN en el cementerio de Avellaneda e identificados en el 2010 por el EAAF.
“Quién es o era Hugo Mattion?
Es a quien le tocó la ingrata suerte de desaparecer por nuestras ideas, en uno
de esos lugares ignotos de nuestro terrible país que todavía espera sus esperanzas de siempre, que todavía sufre sus dolores de muchos, y que se levanta, sin
embargo, con el corazón lleno de proyectos para empezar el día.
Él desapareció casi empezando el invierno de 1976. Y con él desaparecieron
sus palabras, la potencia de su cuerpo joven y su mirada… su bellísima mirada
en el horizonte.
Y por mucho tiempo resonaron su voz y las imágenes de sí como espejismos, sueños, reencuentros, vislumbrados en la espera, a veces congelados en las
fotos de entonces.
Pero, además, Hugo era brillante estudiante de Física y aplicó su saber a esa
lucha.
Constituyó lazos fuertes que todavía perduran más allá de los casi 35 años de
ausencia/presencia intermitente.
Cariñoso, demostrativo, feliz con lo que estaba haciendo, su vida eran proyectos. Con su voz pausada y calma, convocaba por su afecto y convicciones.
Una persona querible, que llegaba con un vinito comprado en la esquina para
hacer con pequeños gestos, una fiesta.
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Nació el 6 de noviembre de 1949, primer hijo de una familia rosarina. Su
padre ingeniero y su madre ama de casa, dedicada también a la crianza de sus
dos hijos: Hugo y Nury. Estudió en colegios y universidades públicos, y su paso
por el Superior de Comercio y Escuela de Física quedó grabado para siempre en
una placa con su nombre que lo recuerda junto a sus compañeros desaparecidos
en ambas instituciones.”
Palabras de Sergio Pra, familiar de Hugo
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Zona Norte
En Zona Norte la confección y colocación de baldosas se está desarrollando
fundamentalmente con la intención de articular la Memoria y la Justicia.
La Memoria, en relación a la marcación urbana de los lugares por donde
nuestros compañeros transitaron y donde solo estaba presente la huella del desgarro y la borradura del sujeto que entraña la desaparición forzada de las personas en el entorno social y familiar, y la Justicia, por la que los organismos de
derechos humanos han trabajado durante décadas y la política de Estado de Memoria, Verdad y Justicia ayudó a concretar, mediante el desarrollo de los juicios
en curso por delitos de lesa humanidad.
En la Zona Norte, el terrorismo de Estado produjo la desaparición de militantes políticos y gremiales en forma individual y también comisiones gremiales completas y sus entornos de personas allegadas, de manera que cuando se
tuvo conocimiento de la práctica de colocación de baldosas recordatorias con
los nombres de las personas que habían sido secuestradas, hecho que ocurrió
en relación con las actividades de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la
Justicia de la Zona Norte y su labor de compromiso en los juicios por delitos
de lesa humanidad, hacia 2010, se inició un proceso de comunicación con el
colectivo de Barrios X Memoria y Justicia, a través de los integrantes del Barrio
de Almagro, con quienes trabajando conjuntamente se colocaron las primeras
baldosas en Zona Norte en homenaje a los trabajadores Ceramistas detenidosdesaparecidos de las fábricas Cerámicas Cattaneo (baldosa confeccionada por
los trabajadores de Fasinpat), y colocada en Thames 798, Villa Adelina el 2411-2010.
El 21-05-2011 se colocaron las baldosas con el nombre de los trabajadores detenidos-desaparecidos de Porcelanas Lozadur (confeccionadas junto a los
compañeros de Barrios X Memoria y Justicia Almagro). Y, el 13-08-2011, en la
vereda el Sindicato Ceramistas de Villa Adelina Filial 2, la baldosa que incluía a
todos los trabajadores ceramistas detenidos-desaparecidos y asesinados de Zona
Norte que se había logrado detectar hasta la fecha: Juan Carlos Baches (21-0873); Juan Pablo Lobos (13-02-76); Francisco Juan Blatón (29-05-76); Salvador
Miguel Scarpato (14-11-76); Segundo Figueroa (29-12-1976); Jorge Ozeldín (2710-77); Juan Carlos Panizza (27-10-77); Faustino Gregorio Romero (27-10-77);
José Agustín Ponce (28-10-77); Felicidad Abadía Crespo (02-11-77); Dominga
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Abadía Crespo (02-11-77); Ismael Notaliberto (02-11-77); Sofía Tomasa Cardozo (03-11-77); Francisco Palavecino (03-11-77); Elba María Puente Campo
(03-11-77) y Ramón Pablo Villanueva (03-11-77).
Los actos relacionados con las colocaciones de las mencionadas baldosas
permitieron contactarnos con muchos ex trabajadores y planificar diversas actividades en relación con los juicios de los detenidos-desaparecidos del gremio
ceramista.
La comunicación y el trabajo conjunto que incluye el proceso de fabricar
la baldosa con la participación de las personas interesadas, así como el efecto
en los barrios de la tarea propuesta, acercó a nuevos familiares a la Comisión,
lo que permitió el conocimiento de nuevas historias, tanto en relación con los
juicios en curso como aportes testimoniales, y también como reconstrucción de
tramas afectivas familiares traumatizadas por la violencia de la represión, que
habían permanecido en el silencio y la negación con su secuela de alejamientos,
resentimientos y culpas.
Estos beneficios concretos que aportan a la vida social determinaron que
los compañeros de la CMZN continuaran la relación con el colectivo de Barrios
x Memoria y Justicia Almagro, planificándose la fabricación de nuevas baldosas.
Durante ese período se fabricaron las de Namba Noguer, colocada el 04-06-2011
en las inmediaciones de la Estación de Acassuso y posteriormente la de Juan
Gregorio Goyo Salcedo, militante desaparecido del gremio telefónico, colocada
el 30-06-2012 en la localidad de Boulogne. La misma determinó un cambio
significativo en la actividad, ya que congregó a organizaciones políticas zonales
así como también a numerosos militantes históricos de la Zona Norte. La colocación de la baldosa fue realizada dentro de un marco participativo, invitando a
numerosos representantes comunitarios a expresarse en relación con la vida y la
participación de la familia en la realidad social, política y cultural del barrio, programándose una serie de eventos y performances artísticas, así como también
una “locreada” comunitaria que aportó al hecho en sí un sentido homenaje al
desaparecido y un festejo popular enraizado en la acción comunitaria de “traer
de vuelta la presencia” del ser querido.
Fue en la jornada de hechura de esta última baldosa, hacia mediados del 2012,
que la gente de Almagro, conociendo la voluntad de varios compañeros con
ganas de embarcarse en el proyecto de baldosas, impulsan la idea de constituir
un núcleo de compañeros de Zona Norte con capacidad e independencia para
realizar la fabricación y colocación de la baldosas conmemorativas en la extensión
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territorial desde la Av. General Paz y hasta la localidad de Campana hacia el norte.
Fue así que, días después, en junio del 2012 se conforma el colectivo de Barrios
x Memoria y Justicia Zona Norte integrado por miembros de la Comisión por la
memoria de Zona Norte, familiares de detenidos-desaparecidos y militantes de organizaciones políticas y sociales localizadas en el área de influencia ya comentada.
La última baldosa en colaboración con Barrios x Memoria y Justicia Almagro
correspondió a la solicitada por las hermanas Lorena y Flavia Battistiol Colayago,
en homenaje a sus padres Juana Matilde Colayago y Egidio Battistiol, ella ama de
casa, él trabajador ferroviario, militante de la organización Montoneros.
Fue colocada el 29-09-2012 en Boulogne, lugar donde la familia vivía y donde
se produjo el secuestro del matrimonio; ella estaba embarazada de seis meses,
por lo que Lorena y Flavia aún buscan a un hermano o hermana que debió haber
nacido en Campo de Mayo, lugar donde Juana y Egidio permanecieron detenidos.
Con esta particularidad dentro del acto de colocación, se dio especial atención a la
incansable lucha por parte de Abuelas, hermanos y hermanas en la búsqueda de
esos cientos de bebés apropiados, para lograr su aparición y la restitución de su
verdadera identidad.
La colocación contó con numerosas adhesiones del ámbito de la cultura y
de las organizaciones de Derechos Humanos y con la característica del festejo
popular.
Con el grupo ya constituido, se comienza a organizar la primera construcción
de baldosas, correspondientes a los militantes César Nieto y Eduardo El Burro
Hurst. La misma se realizó en Boulogne, en la antigua vivienda de la familia Salcedo, donde se contó con la participación de numerosos integrantes de las familias
Hurst, Nieto y Salcedo. Ello dio lugar a una experiencia de reconstrucción de la
vida de los familiares desaparecidos o asesinados por el terrorismo de Estado en
la trama afectiva de los integrantes más jóvenes de las familias involucradas, al
conocimiento entre las distintas generaciones, anécdotas que se compartían entre
todos aquellos que en algún momento acompañaron a la persona homenajeada,
conduciendo a la experiencia de “traer de vuelta la presencia”, y constituyéndose
el acto de fabricación de la baldosa en un momento de reparación y reestructuración de la memoria, ocultada o desvanecida, en la trama familiar.
Posteriormente, el Centro Cultural “En Breve” de San Fernando prestó sus
instalaciones para la confección de las baldosas de Aldo La Fabiana Ramírez y
la del matrimonio Miryam Ovando-Raúl René De Sanctis. Durante la tarea, realizada realizada en forma comunitaria, se evidenció nuevamente ese flujo de
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información del anecdotario personal y la capacidad de este tipo de experiencia
para posibilitar la reparación y la reconstrucción de la vida de la persona homenajeada y su reincorporación como sujeto en la historia social y familiar.
El colectivo Barrios x Memoria y Justicia Zona Norte considera a ésta una
actividad de significativa importancia dentro de la política de Memoria, Verdad
y Justicia, con un efecto reparador de la trama social y familiar desgarrada por
el terrorismo de Estado y sus secuelas que se extienden a la vida de muchísimas
familias argentinas que no encuentran un lugar para reconstruir la vida de sus
integrantes desaparecidos y su memoria en las generaciones venideras. Así como
también una herramienta poderosa en la reconstrucción y aporte de evidencias
que promuevan el juicio y señalen las responsabilidades de los participantes civiles
del proceso de genocidio y terrorismo de Estado que sumió a la sociedad
argentina en el miedo por más de treinta años.
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LISTADO DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y/O ASESINADOS DE ZONA
NORTE DEL GRAN BUENOS AIRES QUE YA TIENEN BALDOSA COLOCADA

Abadía Crespo, Dominga
Detenida-desaparecida el 02-11-77
Trabajaba en Porcelanas Lozadur (V. Adelina)

Ovando, Miryam
Detenida-desaparecida el 01-04-77
Vivió en French 2164, Virreyes

Abadía Crespo, Felicidad
Detenida-desaparecida el 02-11-77
Trabajaba en Porcelanas Lozadur (V. Adelina)

Ozeldín, Jorge
Detenido-desaparecido el 27-10-77
Trabajaba en Cerámicas Cattáneo (V. Adelina)

Baches, Juan Carlos
Asesinado el 21-08-73
En el Sindicato de Ceramistas. Trabajaba en Porc. Lozadur

Palavecino, Francisco
Detenido-desaparecido el 03-11-77
Trabajaba en Porcelanas Lozadur (V. Adelina)

Battistiol, Egidio
Detenido-desaparecido el 31-08-77
Vivió en Luis María Campos 1386, Boulogne

Panizza, Juan Carlos (Cumpita)
Detenido-desaparecido el 27-10-77
Trabajaba y fue secuestrado en Cerám. Cattáneo (V. Adelina)

Blatón, Francisco Juan
Detenido-desaparecido el 29-05-76
Trabajaba y fue secuestrado en una cerámica de Munro

Ponce, José Agustín
Detenido-desaparecido el 28-10-77
Trabajaba y fue secuestrado en Cerám. Cattáneo (V. Adelina)

Cardozo, Sofía Tomasa
Detenida-desaparecida el 03-11-77
Trabajaba en Porcelanas Lozadur (V. Adelina)

Puente Campo, Elba María
Detenida-desaparecida el 03-11-77
Trabajaba en Porcelanas Lozadur (V. Adelina)

Colayago, Juana Matilde
Detenida-desaparecida el 31-08-77
Vivió en Luis María Campos 1386, Boulogne

Ramírez, Aldo Omar (La Fabiana)
Detenido-desaparecido el 01-09-77
Vivió en V. Adelina. Trabajaba en Astilleros Astarsa

De Sanctis, Raúl René
Detenido-desaparecido en mayo de 1977
Vivió en French 2164, Virreyes

Romero, Faustino Gregorio
Detenido-desaparecido el 27-10-77
Trabajaba y fue secuestrado en Cerám. Cattáneo (V. Adelina)

Figueroa, Segundo
Detenido-desaparecido el 29-12-76
Trabajaba en Porcelanas Lozadur (V. Adelina)

Salcedo, Juan Gregorio (Goyo)
Detenido-desaparecido el 12-06-76
Vivió en la calle Plácido Marín, Boulogne, San Isidro

Hurst, Eduardo (El Burro)
Asesinado el 04-08-76
En Independencia 1940, Villa Adelina

Scarpato, Salvador Miguel
Detenido-desaparecido el 14-11-76
Vivió en Capital. Secuestrado en la calle en V. Adelina

Lobos, Juan Pablo
Detenido-desaparecido el 13-02-76
Trabajaba y era delegado en Porcelanas Lozadur (V.Adelina)

Villanueva, Ramón Pablo
Detenido-desaparecido el 03-11-77
Trabajaba en Porcelanas Lozadur (V. Adelina)

Nieto, César
Detenido-desaparecido el 13-12-76
Vivió en Chacabuco 1947, San Fernando
Noguer, María Fernanda (Namba)
Detenida-desaparecida el 03-06-76
Vivió en San Isidro. Militante de la UES de Zona Norte
Notaliberto, Ismael
Detenido-desaparecido el 02-11-77
Trabajaba y era delegado en Porcelanas Lozadur (V.Adelina)
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FOTOGRAFÍAS DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y/O ASESINADOS
DE ZONA NORTE DEL GRAN BUENOS AIRES QUE YA TIENEN BALDOSA
COLOCADA

Abadía CRESPO, Dominga

Abadía CRESPO, Felicidad

BACHES, Juan Carlos

BATTISTIOL, Egidio

CARDOZO, Sofía Tomasa

COLAYAGO, Juana Matilde

DE SANCTIS, Raúl René

FIGUEROA, Segundo

HURST, Eduardo

LOBOS, Juan Pablo

NIETO, César

NOGUER, María Fernanda

NOTALIBERTO, Ismael

OVANDO, Miryam

OLZEDÍN, Jorge

PALAVECINO, Francisco

PANIZZA, Juan Carlos

PONCE, José Agustín

PUENTE, Elba María

RAMÍREZ, Aldo Omar

ROMERO, Faustino

SALCEDO, Juan Gregorio

SCARPATO, Salvador Miguel

VILLANUEVA, Pablo Ramón
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HISTORIAS DE VIDA DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y/O ASESINADOS
DE ZONA NORTE DEL GRAN BUENOS AIRES QUE YA TIENEN BALDOSA
COLOCADA
CÉSAR NIETO

Baldosa colocada el 15 de diciembre de 2012 en San Fernando
NIETO, César

“Me toca recordar a César Nieto como hijo y como compañero, que eso fuimos en sus últimos años.
Era hijo de un madrileño, Ramiro, y de una gallega de Vigo, Purificación.
Tuvo varios hermanos y, a los diez años al quedar huérfano de padre, dejaron la
casa de Villa Urquiza y llegaron a San Fernando.
Con sus hermanos comenzaron a trabajar de chicos. Fue canillita, boletero
de los micros que salían de la estación San Fernando, le decían Ranita. Ya de joven trabajó en los aserraderos del distrito. Por esos años con el tío Biyi y amigos
formó el Centro Murga Los Bacanes; que tenía un estandarte de terciopelo negro
con letras doradas, bordadas por la abuela Pura.
Él fue uno de los que creyó en Perón en la Secretaria de Trabajo, y el 17 de
octubre del 1945 estuvo en Plaza de Mayo.
Con tío Biyi, Duronea, Persichini, y otros, se nuclearon alrededor de Antonio
De Andrea que fue secretario general del partido peronista de San Fernando.
Fueron los años felices del conventillo de la calle Madero frente al colegio
Misericordia, donde mi hermana y yo fuimos parte de los únicos privilegiados.
También vimos llorar a mamá cuando murió Evita, y la conmoción de todos por
el bombardeo del 16 de junio de 1955. Caído el Gobierno, comenzó el desalojo
de los inquilinos; así en el año 56 llegamos aquí, al barrio. Papá plantó una casilla
y nos instalamos.
Como fue despedido del Municipio, con Biyi y Duronea pusieron una fábrica de escobas y cepillos, la llamaron ‘Los Tres Ases’. Por entonces formó la
compañía de teatro ‘Juventud y Arte’ junto a Carlos Silva, Carlos Pitaco, Atir
Cucurullo, Chiche Persichini, Mirta Righetti, Luis Nieto (Biyi) y Delia Cuello
(mamá). Actuaban en las Islas, en Cardales; y recuerdo la función en la Sociedad
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Italiana de San Fernando, donde dieron el sainette de Vacarezza ‘Tu cuna fue un
conventillo’, con músicos en escena y todo.
Además de actuar fue un muy buen bailarín de tango; con mamá formaban
una pareja que era para ver.
Participó de la resistencia peronista, aunque lo suyo fue básicamente el gremialismo. Fue electo Concejal con Framini-Anglada, pero esa elección se anuló.
Cuando Vandor se atrevió, él estuvo junto a los sindicalistas que armaron ‘Las
62 de Pie Junto a Perón’.
Estuvo en el Gremio de Empleados de Comercio hasta el año 69 en que se
fue a trabajar en la ULYT de Carupá.
En el año 71, acompañó con sus consejos la formación de la agrupación
‘Lista Blanca de Trabajadores Municipales’, que hicimos con varios compañeros.
Abrió la Unidad Básica ‘26 de Julio’ formando dos mesas pro retorno del Gral.
Perón; aquí, papá con Jorge Tottaro, Bernardo Duronea, Ricardo Bertolo, Isnardo Gómez; y, en Virreyes, José Graziuso, Miguel Ángel Coronel, Mateo Juárez
y la Sra. De Torres. Participaron del ‘Luche y vuelve’ y, el 17 de noviembre del
72, estuvieron en Ezeiza. Hicieron la campaña para Cámpora-Solano Lima en
el año 73.
Estuvieron en los festejos del 25 de Mayo; en Ezeiza, cuando el trágico palco
del 20 de junio, y en la Plaza de Mayo, el 1° de Mayo del 74, para desmentir lo de
‘imberbes’; ahí estaban los viejos de la resistencia.
Nos tocó compartir tareas para organizar el ‘Partido Peronista Autentico’
(P.P.A.) hasta que fue declarado ilegal.
Ya con el golpe del 76 encima, vinimos a verlo con Willi Parejo, para decirle
que se fuera un tiempo a la casa de su hermana, hasta ver como venía la mano.
Nos dijo que no, insistimos en que podían golpear acá, y nos contestó: ‘se
van a llevar un patriota’; Guillermo le dijo que un patriota muerto no nos servía,
a lo que respondió: ‘es un problema de ellos’.
Y sí, lo fue. Hoy están siendo juzgados y condenados en Democracia. Cuando se lo llevaron tenía 61 años. Aquella consigna de la JP, ‘Patria sí, Colonia no’
para mi viejo César y sus amigos, no fue solo una consigna, sino un compromiso
de vida.”
Palabras dichas en recordación de Cesar Nieto
por su hijo Cesar Luis Nieto, “Gallego”, el 15 de diciembre de 2012
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ALDO OMAR RAMÍREZ
Baldosa colocada el 17 de marzo de 2013 en Villa Adelina.
RAMÍREZ, Aldo Omar

Los que mueren por la vida, no pueden llamarse muertos.

“El 17 de marzo de 1948 nace en esta casa mi abuelo Aldo Omar Ramírez.
18 años después, en septiembre de 1966, participa del Operativo Cóndor
secuestrando un avión privado y llevándolo a Malvinas para plantar allí una bandera Argentina como símbolo de soberanía nacional.
Al regreso conoce a mi abuela Rufi. En marzo de 1969 se comprometen y en
abril del año siguiente se casan.
En noviembre de 1971 entra a trabajar al Astillero ASTARSA, donde adquiere su apodo: Gordo La Fabiana.
En junio del 72 nace Paula, mi mamá, su querida hija.
Tiempo después, en noviembre de 1975, es secuestrado por la Triple A por
su compromiso gremial en la Agrupación Alessio.
Finalmente, en septiembre de 1977, es asesinado por la dictadura militar y
aún continúa desaparecido.
Pero los que mueren por la vida, no pueden llamarse muertos...
Sí, mi abuelo fue asesinado. Pero no está muerto.
Mi abuelo vive en la forma de mis ojos, la forma de mi nariz. En mi sonrisa.
Vive en las cosas que compartimos. En nuestra pasión por la comida. Nuestra
militancia peronista. Nuestra adoración por la familia. Nuestros ideales de inclusión e igualdad. Nuestro compromiso social. Y nuestro amor por la Patria.
Él vive en todos nosotros. En sus compañeros, sus amigos, su familia; y desde hoy, con esta baldosa vuelve a vivir en su barrio. Este barrio que lo vio crecer
y lo formó para ser un hombre que murió por la vida.”
ALDO OMAR RAMÍREZ
17 de marzo de 1948 - 1 de septiembre de 1977
¡PRESENTE!
AHORA Y SIEMPRE
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EGIDIO BATTISTIOL
y JUANA MATILDE COLAYAGO
Egidio Battistiol, Gigio, para su familia,
nació el 17 de julio de 1948 en Frascati, Italia.
BATTISTIOL, Egidio
COLAYAGO, Juana
Emigró a la Argentina en 1950 junto a su
madre Elvira Landoni y su hermana Emma. Dos años antes había emigrado su
padre, Artemio, nacido en la ciudad de Salgareda, en el Veneto. La tercera hija
del matrimonio, Luisa, nacería en Argentina en 1951. Luego de muchas dificultades para conseguir un lugar donde vivir, la familia se asentó en Remedios de
Escalada, provincia de Buenos Aires. Allí, Gigio, Emma y Luisa comenzaron la
primaria, en la Escuela Nº 2. Contaba Emma que los compañeros lo cargaban
porque él hablaba en italiano. Luego se mudaron a Boulogne, donde Gigio terminó la primaria, en la Escuela Nº 7.
Su padre, Artemio, quien había peleado en la Segunda Guerra Mundial, tuvo
distintos trabajos: albañil, cuidador de casas y, por último, operario en la fábrica
de shampoo Washlam, la misma en la que trabajaría Gigio y donde conocería a
Juana, en los primeros años 70, quien sería su esposa y madre de sus tres hijos. En esa misma época Artemio se descompuso en la fábrica y falleció en un
hospital, sin haber conocido a sus nietas. Poco tiempo antes de morir, Elvira
conocería a Flavia, la primera hija de Gigio y Juana.
Gigio era serio, trabajador, muy solidario y de carácter fuerte. Luego de ser
despedido de la fábrica Washlam, trabajó en Segba durante el día y en los talleres
del Ferrocarril Mitre (estación José León Suárez) durante la noche. Allí desarrolló su actividad sindical en una Unidad Básica de la localidad de Boulogne. Sus
compañeros le decían el Tanito.
Juana Matilde Colayago, nació en Juan Bautista Alberdi, Tucumán, el 19 de
agosto de 1951; era la mayor de tres hermanos, la seguía Mercedes, nacida en
1953 y Segundo Roque, en 1956.
María Ángela y Segundo Pompilio, más conocidos como Negra y Pila, los
padres de Juana, decidieron emigrar de Tucumán a Buenos Aires a finales de la
década del 50, trayéndose con ellos a los dos hijos más pequeños. Juana quedó
al cuidado de su tía, Goya Lescano.
La familia Colayago se asentó en la localidad de Tortuguitas. El padre de
Juana, Don Segundo, comenzó a trabajar en una fábrica textil de Vicente López.
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Cuando la familia pudo tener algunas comodidades más, le pidieron a la hermana de María Ángela que trajera a Juana a Buenos Aires, quien ya había cumplido
sus 10 años.
Años más tarde, los Colayago se pudieron asentar en la localidad de José
León Suárez, en el barrio ‘Villa Hidalgo’, en la casa de otros familiares. Hasta
que finalmente y gracias al trabajo de Don Colayago, su esposa y sus tres hijos,
lograron comprar un terreno y, posteriormente, construir su casa, en el Barrio
‘Villa Necochea’, de la misma localidad.
Juana, según cuenta su familia, era una joven buena, un poco inocente y
excelente hija y amiga. Algunas de sus amigas la recuerdan torpe y enamoradiza.
Pero sobre todo, era una muy buena bailarina: ‘Todos querían bailar el rock con
ella porque era chiquita y maniobrable’.
Gigio y Juana se casaron el 3 de febrero de 1972 por civil y el 5 de febrero en
la Parroquia Inmaculada Concepción, ubicada en José León Suárez. De la familia que formaron nació Flavia Soledad, el 4 de abril de 1974, y Selva Lorena, el 16
de septiembre de 1976. Al año siguiente, Juana quedó embarazada nuevamente.
El 31 de agosto de 1977 fueron secuestrados, en distintos lugares, varios
trabajadores ferroviarios con sus familias. Gigio, Juana, Emma y la hija de ella,
Sandra, de solo trece años, fueron detenidos por fuerzas de seguridad en el domicilio de la familia en Boulogne. Emma y Sandra fueron liberadas a los pocos
días, y pudieron identificar el lugar donde estuvieron detenidos: se trataba de la
guarnición militar de Campo de Mayo.
Al momento del secuestro, Juana estaba embarazada de seis meses. Flavia y
Lorena quedaron a cargo de los abuelos maternos, con quienes se criaron desde
entonces. La pareja y el hijo que debió nacer en cautiverio continúan desaparecidos.
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ABADÍA CRESPO, Dominga
02-11-77

ABADÍA CRESPO, Felicidad
02-11-77

BACHES, Juan Carlos
21-08-73

BLATÓN, Juan Francisco
29-05-76

CARDOZO, Sofía
03-11-77

FIGUEROA, Segundo
29-12-76

LOBOS, Juan Pablo
13-02-76

NOTALIBERTO, Ismael
02-11-77

OZELDÍN, Jorge
27-10-77

PALAVECINO, Francisco
03-11-77

PANIZZA, Juan Carlos
27-10-77

PONCE, José Agustín
28-10-77

PUENTE, Elba María
03-11-77

ROMERO, Faustino
27-10-77

SCARPATO, Salvador
14-11-76

VILLANUEVA, Pablo Ramón
03-11-77

Trabajadores Ceramistas Zona Norte (Bs. As.)
La Zona Norte tuvo en los 70 un importante cordón fabril con gremios que
fueron organizándose, alcanzando una importante participación en la lucha por
recuperar los sindicatos de la burocracia aliada a la patronal, que desoía sus reclamos por mejoras salariales y seguridad laboral y, sobre todo, en lo relacionado
a cuestiones de salubridad.
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En el caso puntual de las fábricas de artículos de cerámica, se trabajaba con
temperaturas que excedían los 50° grados centígrados; muchos obreros quedaban estériles debido al calor de los hornos, padecían problemas respiratorios
por la aspiración de polvillo de arcilla por falta de extractores adecuados, y problemas de columna por el esfuerzo de arrastrar las pesadas zorras sobre barro
resbaloso.
La movilización de los trabajadores ceramistas, mediante paros, ocupación
de plantas, concentraciones y la toma de la Federación Obrera Ceramista Filial
2 de Villa Adelina en 1973, forzaron a la conducción nacional de la Federación
Ceramista de la República Argentina a convocar a elecciones en el sindicato
zonal, resultando ganadora la Lista Marrón (cuyos integrantes pasaron luego a
ser perseguidos). Juan Carlos Baches fue el primer obrero ceramista asesinado
en agosto de 1973.
La Lista Marrón volvió a ganar las elecciones en la Filial 2 de Villa Adelina en
1975 y el compromiso y la solidaridad entre los compañeros de las fábricas ceramistas de la zona lograron hacer realidad muchos de sus reclamos. Comenzó
entonces la represión ejercida sobre todo contra las compañeras y compañeros
de las comisiones internas de las fábricas, delegados e integrantes de la Lista
Marrón del Sindicato.
El 13-02-1976 secuestran en su domicilio de Boulogne a Juan Pablo Lobos, delegado de Lozadur, quien aparece asesinado unas horas después de su
secuestro.
El 29-06-1976 secuestran a Francisco Juan Blatón de 18 años, trabajador
de una fábrica de cerámica de Munro. Se llevan también a sus padres a quienes
luego liberan, pero Francisco continúa aún desaparecido.
El 14-11-1976 es secuestrado en las calles de Villa Adelina Salvador Miguel
Scarpato (Pelado Pancho), delegado de base y militante de la JTP en la Filial 2 de
de la Federación Obrera Ceramista de Villa Adelina.
El 29-12-1976 secuestran en su domicilio a Segundo Figueroa, obrero de
Lozadur y militante en el Sindicato.
El 27-10-1977 secuestran a Jorge Ozeldín en su domicilio de Villa Adelina
y un grupo de tareas ingresa a Cerámicas Cattáneo (“La Fama”), sita en Thames
y Lamadrid, secuestrando a Juan Carlos Panizza, Faustino Romero y Pedro
Ponce, a quien luego liberan y detienen a su hermano José Agustín Ponce,
quien al igual que Romero, Ozeldín y Panizza continúan hoy desaparecidos.
Entre la noche del 2 y la madrugada del 3-11-1977 se produce el secuestro
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en sus casas, con gran despliegue de Ejército en las inmediaciones de los domicilios, de 7 obreros de Porcelanas Lozadur que funcionaba en Perito Moreno
2610, de Villa Adelina: Felicidad Abadía Crespo, Dominga Abadía Crespo,
Sofía Tomasa Cardozo, Ismael Notaliberto, Francisco Palavecino, Elba
María Puente Campo y Ramón Pablo Villanueva.
Integrantes de la Comisión Memoria Verdad y Justicia de Zona Norte, docentes, familiares de las víctimas y ex trabajadores ceramistas constituyeron en
mayo de 2009 un equipo de investigación de donde surgen los detalles de este
relato, y con su trabajo posibilitó que familiares y sobrevivientes se constituyan
como querellantes en la Megacausa de Campo de Mayo mediante una querella
colectiva conocida como el “Caso Ceramistas”, cuyo juicio oral está próximo
a comenzar.
Con la idea de articular Memoria y Justicia, hemos colocado baldosas recordatorias con sus nombres en el barrio de Villa Adelina en donde funcionaban
Cerámicas Cattaneo “La Fama”, Porcelanas Lozadur, y en la vereda de la Federación Obrera Ceramista Filial 2 Villa Adelina, sita en la Calle El Indio 2228,
en homenaje a los 16 obreros ceramistas detenidos-desaparecidos y asesinados.
Los pasos de nuestros compañeros ceramistas dejaron huella en nuestra
querida Zona Norte, vivieron en este barrio, trabajaron en fábricas que funcionaron aquí y bajo este mismo pedacito de territorio, lucharon con la intención
de plasmar sus sueños por un mundo mejor y más justo para todos. Vecinos y
ex trabajadores fueron testigos de sus secuestros y, tanto la hechura como la
colocación de las baldosas, convocaron a algunos a acercarse y posteriormente
testimoniar en la causa.
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LISTADO DE BALDOSAS COLOCADAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES DE LAS CIUDAD
DE BUENOS AIRES EN HOMENAJE A LOS DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y/O
ASESINADOS POR EL TERRORISMO DE ESTADO
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
• COLEGIO NACIONAL N° 4 – D.E. 9
“Nicolás Avellaneda”
El Salvador 5528, Palermo, CABA
Baldosas fabricadas el 27-02-10
y colocadas el 23-03-10
Argente, Jorge Daniel (Negro Biafra)
Detenido-desaparecido el 17-07-76
Estudiante
Beláustegui, Rafael José (Julián)
Detenido-desaparecido el 30-05-77
Estudiante
Caretti Ríos, Cristian (Tano-Gringo)
Asesinado el 14-09-76
Estudiante
Dyszel, Jorge
Detenido-desaparecido el 18-05-78
Estudiante
Gallina, Eugenio
Detenido-desaparecido el 24-02-77
Estudiante
Gallina, Mario
Detenido-desaparecido el 24-02-77
Estudiante
Slavkin, José
Detenido-desaparecido el 10 -09-77
Estudiante
Tocco, José
Detenido-desaparecido el 12-06-77
Estudiante
Baldosas fabricadas el 18-08-10
y colocadas el 16-09-10 (con la Escuela tomada
y paro activo docente)
Borghi, Mauricio
Asesinado el 26-09-74
Estudiante
Bruschtein, Víctor
Detenido-desaparecido el 19-05-77
Estudiante
Coppola, Cristian (Miguel-Flojo)
Detenido-desaparecido el 21-07-77
Estudiante
Elbert, Horacio Aníbal
Detenido-desaparecido el 08-12-77
Estudiante
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Kossoy, Raúl
Asesinado el 19-10-75
Estudiante
Rosenfeld, Walter (Emilio, Jorge)
Detenido-desaparecido entre el 17/20-10-77
Estudiante
Trejo, Pablo
Detenido-desaparecido el 19-04-77
Estudiante
• COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES (CNBA)
Bolívar 263, Monserrat, CABA
Baldosas fabricadas el 29-10-11
y colocadas el 24-11-11
Luque, Marcos
Detenido-desaparecido el 21-05-77
Docente
Abal Medina, Fernando
Asesinado el 07-09-70
Estudiante
Adjiman, Jorge
Asesinado el 6-9-76
Estudiante
Adjiman, Leonardo
Asesinado el 6-9-76
Estudiante
Adur, Claudio César (El Turco)
Detenido-desaparecido el 11-11-76
Estudiante
Aggio, Jorge Enrique
Detenido-desaparecido el 31-07-76
Estudiante
Aisenberg, Luis (Roni)
Detenido-desaparecido el 20-03-77
Estudiante
Bekerman, Eduardo (Roña)
Asesinado por la Triple A el 22-8-74
Estudiante
Berardo, Amado
Detenido-desaparecido el 17-07-76
Estudiante
Bercovich, Martín Elías
Detenido-desaparecido el 13 -05-76
Estudiante
Binstock, Guillermo
Detenido-desaparecido el 20-08-76
Estudiante

Instituciones
Brodsky, Fernando
Detenido-desaparecido el 14-08-79
Estudiante
Bronzel, José
Detenido-desaparecido el 27-07-76
y asesinado el 20-08-76
Estudiante
Burucúa, Martín
Detenido-desaparecido el 14-07-76
Estudiante
Calvo, Jorge
Detenido-desaparecido el 11-09-77
Estudiante
Campiglia, Horacio (Petrus)
Detenido-desaparecido el 12-03-80
Estudiante
Camps, Alberto
Asesinado el 16-08-77
Estudiante
Cancela, Mirta
Detenida-desaparecida el 14-06-75
Estudiante
Castillo, Norberto
Detenido-desaparecido el 13-07-77
Estudiante
Cazenave, Jorge
Detenido-desaparecido el 03-01-77
Estudiante
Cesaris, Ramón (Momma)
Asesinado el 03-12-72
Estudiante
Conte Mac Donell, Augusto (El Africano, Motas)
Detenido-desaparecido el 07-07-76
Estudiante
Corazza, Silvia (Susana, Flaca o Negra)
Detenida-desaparecida el 19-05-77
Estudiante
D’Alessio, José Luis (El Bebe)
Detenido-desaparecido el 28-01-77
Estudiante
Dricas, Benjamín (Pato Fellini)
Detenido-desaparecido el 30-10-76
Estudiante
Dubcovsky, Pablo (Lito)
Detenido-desaparecido el 07-07-76
Estudiante
Dunayevich, Gabriel (El Pato o Duna)
Detenido-desaparecido el 29-05-76
Estudiante
Epelbaum, Lila
Detenida-desaparecida el 04-11-76
Estudiante
Epelbaum, Luis
Detenido-desaparecido el 10-08-76
Estudiante
Evequoz, Manuel
Detenido-desaparecido el 11-11-76
Estudiante

Faimberg, Pablo
Detenido-desaparecido el 18-10-75
Estudiante
Finguerut, Pablo (Pablut o Palito)
Detenido-desaparecido el 14-06-76
Estudiante
Fleury, Walter (El Inglés)
Detenido-desaparecido el 09-08-76
Estudiante
Franconetti, Adriana
Detenida-desaparecida el 11-09-77
Estudiante
Franconetti, Ana María (Ardilla)
Detenida-desaparecida el 17-12-77
Estudiante
Franconetti, Eduardo
Detenido-desaparecido el 17-12-77
Estudiante
Friszman, Nora (Tina)
Detenida-desaparecida el 2-12-76
Estudiante
Galarza, Julio Martín (Martincho)
Detenido-desaparecido el 24-02-78
Estudiante
Gallardo, Malena
Detenida-desaparecida el 08-07-76
Estudiante
García, Alfredo
Detenido-desaparecido el 05-07-78
Estudiante
García, Hebe
Detenida-desaparecida el 09-06-77
Estudiante
García Gastelú, Horacio Oscar
Detenido-desaparecido el 07-08-76;
asesinado el 20-08-76
Estudiante
Garrone, Héctor
Detenido-desaparecido el 01-01-77
Estudiante
Gatto, Carlos
Detenido-desaparecido el 29-04-76
Estudiante
Gelman, Marcelo
Detenido-desaparecido el 24-08-76
Estudiante
Giménez, Luis
Detenido-desaparecido el 10-09-76
Estudiante
Goldar Parodi, Alejandro (Palito)
Detenido-desaparecido el 07-07-76
Estudiante
Goldar Parodi, Eduardo
Detenido-desaparecido el 09-09-77
Estudiante
Goldenberg, Carlos
Asesinado el 02-09-76
Estudiante
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Grassi, Gustavo
Detenido-desaparecido el 23-09-77
Estudiante
Grynberg, Enrique
Asesinado el 26-09-73
Estudiante
Guagnini, Diego
Detenido-desaparecido el 30-05-77
Estudiante
Gutman, Alberto
Detenido-desaparecido el 28-09-76
Estudiante
Hazán, José Luis
Detenido-desaparecido el 04-08-79
Estudiante
Hofman, Gerardo
Detenido-desaparecido el 06-12-76
Estudiante
Hojman, Alberto
Detenido-desaparecido el 28-04-76
Estudiante
Jarach, Franca
Detenida-desaparecida el 25-06-76
Estudiante
Juárez, Gustavo
Detenido-desaparecido el 12-08-77
Estudiante
Kehoe Wilson, Gloria
Detenida-desaparecida el 13-06-77
Estudiante
Kornblihtt, Adriana
Muerta por un explosivo el 31-03-77
Estudiante
Krasniavsky, Darío
Asesinado el 30-08-75
Estudiante
Lepíscopo, Pablo
Detenido-desaparecido el 05-08-79
Estudiante
Losoviz, Juan Carlos
Detenido-desaparecido el 27-02-76
Estudiante
Lovazzano, Mirta
Detenida-desaparecida el 29-05-76
Estudiante
Malamud, Liliana (Ana)
Asesinada el 08-07-76
Estudiante
Marín, Juan Carlos (El Preso)
Detenido-desaparecido el 07-07-76
Estudiante
Marotta, Arturo Gustavo
Detenido-desaparecido el 27-04-76
Estudiante
Martul, Federico (El Turquito)
Detenido-desaparecido el 26-06-76
Estudiante
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Matsuyama, Norma
Asesinada el 08-04-77
Estudiante
Mellibovsky, Graciela
Detenida-desaparecida el 25-09-76
Estudiante
Mentaberry, Román
Asesinado el 28-11-79
Estudiante
Merega, Horacio (El Cholo)
Detenido-desaparecido el 23-06-76
Estudiante
Montero, Jorge Ernesto
Detenido-desaparecido el 15-08-78
Estudiante
Moyano, Daniel
Detenido-desaparecido el 28-5-76
Estudiante
Mugica, Carlos
Asesinado por la Triple A el 11-05-74
Estudiante
Nakamura, Jorge
Detenido-desaparecido el 05-05-78
Estudiante
Ocampo, Carlos (El Inglés)
Asesinado el 23-06-76,
Estudiante
Ocerin, Carlos
Detenido-desaparecido el 23-03-77
Estudiante
Olmedo, Carlos
Muerto en combate el 03-11-71
Estudiante
O’Neill, Eduardo (Eddie)
Detenido-desaparecido el 09-09-77
Estudiante
Pagés Larraya, Rosita
Detenida-desaparecida el 04-09-77
Estudiante
Pagés Larraya, Guillermo (Mariano)
Detenido-desaparecido el 12-04-77
Estudiante
Palazuelos, Patricia
Asesinada el 26-09-77
Estudiante
Pargament, Alberto
Detenido-desaparecido el 10-11-76
Estudiante
Prieto, Hugo (Toribio)
Detenido-desaparecido el 27-04-77
Estudiante
Provenzano, Julio César
Muerto por un explosivo el 30-03-73
Estudiante
Raab, Enrique
Detenido-desaparecido el 16-04-77
Estudiante

Instituciones
Ramus, Carlos
Asesinado el 07-09-70
Estudiante
Rapaport, Horacio
Asesinado el 02-02-77
Estudiante
Rinaldi, Raúl
Detenido-desaparecido el 06-07-76
Estudiante
Rizzolo, Miguel Ángel
Detenido-desaparecido el 14-07-76
Estudiante
Rosen, Eduardo
Detenido-desaparecido el 16-09-77
Estudiante
Rosenblum, José (Cachito)
Detenido-desaparecido el 12-08-77
Estudiante
Sabelli, María Angélica (La Petisa)
Asesinada el 22-08-72
Estudiante
Schwartzman, Rubén (El Cabezón o Guillermo)
Asesinado el 09-06-76
Estudiante
Segal, Carolina (Caroli)
Detenida-desaparecida el 19-08-76
Estudiante
Slemenson, Claudio (Barbeta)
Detenido-desaparecido el 04-10-75
Estudiante
Speratti, Horacio
Detenido-desaparecido el 06-06-76
Estudiante
Strejilevich, Hugo
Asesinado el 10-04-77
Estudiante
Tapia Rodríguez, Enrique
Detenido-desaparecido el 30-05-76
Estudiante
Tisminetzky, Claudio
Asesinado el 23-12-75
Estudiante
Toso, Hugo Osvaldo (Bugi)
Detenido-desaparecido el 07-07-76
Estudiante
Ullman, Eva
Detenida-desaparecida el 17-04-77
Estudiante
Vaisman, Gustavo
Detenido-desaparecido el 20-04-76
Estudiante
Ventura, José (Rafael)
Asesinado el 04-01-77
Estudiante
Vodovosoff, Hugo
Detenido-desaparecido el 04-11-76
Estudiante

Zazulie, Sara
Detenida-desaparecida el 19-06-76
Estudiante
Zimman, Alicia (Meme)
Detenida-desaparecida el 15-03-77
Estudiante
• ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE COMERCIO
“Carlos Pellegrini”
Marcelo T. de Alvear 1851, Recoleta, CABA
Fecha colocación: 16-09-11
Said, Eduardo
Detenido-desaparecido el 24-11-76
Docente
Sanjurjo, Eduardo
Detenido-desaparecido el 11-06-76
Docente
Alarcón, Tomás
Detenido-desaparecido el 08-06-77
Estudiante
Andreotti, Juan Carlos
Detenido-desaparecido el 25-10-76
Estudiante
Arcuschin, Miguel Sergio
Detenido-desaparecido el 13-09-76
Estudiante
Benchoam, Rubén (Tobi)
Asesinado el 25-07-77
Estudiante
Braverman, Claudio
Detenido-desaparecido el 30-10-76
Estudiante
Capitman, Carlos Hugo
Detenido-desaparecido el 28-03-76
Estudiante
Colombo, Sergio
Detenido-desaparecido el 26-08-77
Estudiante
Comba Cibeira, Liliana
Detenida-desaparecida el 26-04-76
Estudiante
Domínguez, Jorge Luis
Detenido-desaparecido el 07-08-76
Estudiante
Feldman, Laura (Penny)
Detenida-desaparecida el 18-02-78
Estudiante
Jansenson, Noemí
Detenida-desaparecida el 13-09-76
Estudiante
Libenson, Marta (Maca)
Detenida-desaparecida el 01-03-80
Estudiante
Luis y Prado, Claudio
Detenido-desaparecido el 20-03-77
Estudiante
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Madariaga, Armando
Detenido-desaparecido el 07-06-76
Estudiante
Mártire, Juan Carlos
Detenido-desaparecido el 18-04-78
Estudiante
Minsburg, Rodolfo
Detenido-desaparecido el 21-03-77
Estudiante
Moavro de Patiño, Amalia
Detenida-desaparecida el 04-10-75
Estudiante
Mosso, Patricia
Detenida-desaparecida el 09-07-76
Estudiante
Noriega, Carlos
Detenido-desaparecido el 01-02-77
Estudiante
Ocampo Ferreira, Amanda (Mandi)
Detenida-desaparecida el 23-07-77
Estudiante
Ocampo, Raúl
Detenido-desaparecido el 15-11-76
Estudiante
Orellano, José
Detenido-desaparecido el 14-04-78
Estudiante
Orlando, José (Negro)
Asesinado el 04-04-75
Estudiante
Rubil, Julio
Detenido-desaparecido el 01-03-77
Estudiante
Salazar, Rubén (Bencho o Nino)
Detenido-desaparecido el 06-12-77
Estudiante
San Vicente, Jorge
Detenido-desaparecido el 29-04-76
Estudiante
Silberstein, Patricia (Pato)
Detenida-desaparecida el 18-01-77
Estudiante
Strejilevich, Abel (Tucho)
Detenido-desaparecido el 19-04-77
Estudiante
Szafirstein, Rosana Judith (Negrita)
Detenida-desaparecida el 11-10-77
Estudiante
Testa, Eduardo (Dumbo)
Asesinado el 08-04-77
Estudiante
Tofe, Diego
Detenido-desaparecido el 01-05-78
Estudiante
Torres, Carlos
Detenido-desaparecido el 22-01-77
Estudiante
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Troksberg, Carlos
Detenido-desaparecido el 27/11/76
Estudiante
Wechsler, Irene (Periquita)
Detenida-desaparecida el 28-04-77
Estudiante
Weinstein, Mauricio (Ruso)
Detenido-desaparecido el 19-04-78
Estudiante
• COLEGIO N° 5 - D.E. 2
“Bartolomé Mitre”
Valentín Gómez 3136, Balvanera, CABA
Baldosa colocada el 27/11/2009
Conti, Haroldo
Detenido-desaparecido el 04-05-76
Docente
Antebi, Alberto César
Detenido-desaparecido el 23-07-76
Estudiante
Bedne, Darío Oscar (Rocky)
Detenido-desaparecido el 20-07-76
Estudiante
Chorni, Adolfo Ernesto
Detenido-desaparecido el 27-06-78
Estudiante
Elbert, Horacio Aníbal
Detenido-desaparecido el 08-12-77
Estudiante
Escot, Sergio Alberto
Detenido-desaparecido el 20-02-75
Estudiante
Fernández Meijide, Pablo
Detenido-desaparecido el 23-10-76
Estudiante
Furman, Oscar César
Detenido-desaparecido el 28-11-76
Estudiante
Juan, Julio César
Detenido-desaparecido el 12-03-77
Estudiante
Melillo, Ricardo Pedro
Detenido-desaparecido el 03-09-77
Estudiante
Moralli, Guillermo (Willy)
Detenido-desaparecido el 18-07-78
Estudiante
Ostrej, Claudio Alejandro
Detenido-desaparecido el 15-07-77
Estudiante
Said, Alberto
Detenido-desaparecido el 15-11-76
Estudiante
Said, Eduardo Jaime
Detenido-desaparecido el 24-11-76
Estudiante

Instituciones
Strejilevich, Gerardo
Detenido-desaparecido el 15-07-77
Estudiante
Waissbein, Adrián C.
Detenido-desaparecido el 23-09-76
Estudiante
• ESCUELA Nº 3 - D.E. 10
“Esteban Echeverría”
Moldes 1858, Belgrano, CABA
Fecha de colocación: 24-11-10
Crosta Albani, Daniel
Detenido-desaparecido el 14-09-79
Estudiante
Fernández Meijide, Pablo
Detenido-desaparecido el 23-10-76
Estudiante
Gache, Estela
Asesinada el 06-09-77
Estudiante
Kehoe Wilson, Gloria
Detenida-desaparecida el 13-06-77
Estudiante
Urondo de Koncurat, Claudia
Detenida-desaparecida el 03-12-76
Estudiante
Viñas, María Adelaida
Detenida-desaparecida el 28-09-76
Estudiante
• ESCUELA TÉCNICA Nº 27 - D.E. 18
“Hipólito Yrigoyen”
Virgilio 1980, Montecastro, CABA
Fecha colocación: 15-06-12
Troncoso, Jorge Alberto
Detenido-desaparecido el 15/16-06-76
Estudiante, Técnico Químico

Landaburu, Leonor Rosario (Noni)
Detenida-desaparecida el 31-8-77
Estudiante
Chinetti, Jorge Luis (Chino)
Detenido-desaparecido el 16-08-76
Estudiante
Sember, Gregorio Marcelo (Guyo)
Detenido-desaparecido el 30-05-76
Estudiante
Tula, Sergio Fernando
Detenido-desaparecido el 08-04-76
Estudiante
• LICEO N° 9 – D.E. 10
“Santiago Derqui”
Conesa 1855, Belgrano, CABA
Baldosa fabricada el 15-10-2011
y colocada el 24-11-2009
Barroca, Graciela
Detenida-desaparecida el 16-07-77
Estudiante
Gallardo, Malena
Detenida-desaparecida el 08-07-76.
Estudiante
Jarach, Franca
Detenida-desaparecida el 25-06-76
Estudiante
Ranou, Alejandra
Detenida-desaparecida entre el 02/07-07-77
Estudiante
Spaccavento, Adriana
Detenida-desaparecida el 04-11-77
Estudiante
Ungar, Elena
Asesinada el 21-10-77
Estudiante
• FACULTAD DE PSICOLOGÍA
Independencia 3065, Balvanera, CABA

• ESCUELA TÉCNICA N° 30 - D.E. 02
“Norberto Piñero”
Jerónimo Salguero 920, Almagro, CABA
Fecha colocación: 25-03-11

Baldosa colectiva fabricada el 8-05-10
y colocada el 26-08-10

Moses, Antonio Mario (Tony)
Asesinado el 29-05-74
Estudiante, Técnico Químico

INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL

• INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN FÍSICA N° 1
“Dr. Enrique Romero Brest”
Crisólogo Larralde 1338, Núñez, CABA
Fecha colocación: 01-12-09

Bogliano, Adrián
Detenido-desaparecido el 12-08-77
Leiva, María Susana
Detenida-desaparecida el 12-08-77

• ANSES
Av. Córdoba 720, Retiro, CABA
Fecha colocación: 27-09-10
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Frigerio, Carlos M. (Guido)
Asesinado el 19-01-77
Gache, Estela
Asesinada el 04-09-77
Goeytes, Marcela
Detenida-desaparecida el 19-08-76
Luna, José Abelardo (Peti)
Detenido-desaparecido el 10-12-78
Valdueza, Graciela
Detenida-desaparecida el 25-06-76
Veliz, Héctor
Detenido-desaparecido el 24-04-76
Villanueva, Fernando
Detenido-desaparecido el 25-06-76
INSTITUCIONES DEL ÁREA DE LA SALUD
• HOSPITAL ITALIANO
Gascón 450, Almagro, CABA
Baldosa fabricada el 28 -05-2011
y colocada el 18-07-2011
Aguilar Villalba, Ana Teresa del Valle (Amanda)
Detenida-desaparecida el 01-10-76
Enfermera
Callejas, Daniel Eduardo
Detenido-desaparecido el 23-03-77
Médico
Casares Rubio, Edith María
Detenida-desaparecida el 29-03-77
Médica
Cassano, Ofelia Alicia (Torda)
Detenida-desaparecida el 23-03-77
Médica
Castro Huerga, María Antonia
Detenida-desaparecida el 23-12-77
Médica
Fernández Álvarez, José Nicasio (Gallego)
Detenido-desaparecido el 09-11-76
Auditor
Grigera, Gustavo Alberto
Detenido-desaparecido el 18-07-77
Médico
Mura, María Cristina (Kika)
Detenida-desaparecida el 10-08-77
Médica
Savignone, Norma Susana (Coca)
Detenida-desaparecida el 10-09-77
Psicóloga
Villano, Adriana Emilia (Dadi)
Detenida-desaparecida el 18-12-76
Laboratorista
INSTITUCIONES ARTÍSTICAS, CULTURALES, SOCIALES,
GREMIALES Y POLÍTICAS
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• ASOCIACIÓN DE ABOGADOS DE BUENOS AIRES
Uruguay 495, CABA
Baldosa colectiva colocada el 7 de julio de 2010.
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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

ABAL MEDINA, Fernando

ADJIMAN, Jorge

ADJIMAN, Leonardo

ADUR, Claudio César

AGGIO, Jorge Enrique

AGUILAR, Ana Teresa del Valle

AISEMBERG, Luis

ANDREOTTI, Juan Carlos

ANTEBI, Alberto

ARCUSCHIN, Miguel Sergio

ARGENTE, jorge Daniel

BARROCA, Graciela

BEKERMAN, Eduardo

BEDNE, Darío

BELÁUSTEGUI, Rafael José

BENCHOAM, Rubén

berardo, amado

bercovich, martín Elías

BINSTOCK, Guillermo

BOGLIANO, Adrián

BRAVERMAN, Claudio

BRODSKY, Fernando

BRONZEL, José

BRUSCHTEIN, Víctor

BURUCÚA, Martín
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CALLEJAS, Daniel Eduardo

CALVO, Jorge

CAMPIGLIA, Horacio

CAMPS, Alberto

cancela, Mirta

CAPITMAN, Carlos Hugo

CARETTI RÍOS, Cristian

CASARES, Edith María

CASSANO, Ofelia Alicia

CASTILLO, Norberto

CASTRO HUERGA, María Antonia

CAZENAVE, Jorge

CESARIS, Ramón

CHINETTI, Jorge Luis

CHORNI, Adolfo

COLOMBO, Sergio

COMBA CIBEIRA, Liliana

CONTE MAC DONELL, Augusto

CONTI, Haroldo

CORAZZA, Silvia

CROSTA ALBANI, Daniel

D’ALESSIO, José Luis

DRICAS, benjamín

dubcovsky, Pablo

DUNAYEVICH, Gabriel

DYSZEL, Jorge

ELBERT, Horacio

EPELBAUM, Lila

EPELBAUM, Luis

ESCOT, Sergio
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EVEQUOZ, Manuel

FAIMBERG, Pablo

FELDMAN, Laura

FERNÁNDEZ áLVAREZ, josé Nicasio

FERNÁNDEZ MEIJIDE, Pablo

FINGUERUT, Pablo

FLEURY, Walter

FRANCONETTI, Adriana

FRANCONETTI, Ana María

FRANCONETTI, Eduardo

FRIGERIO, Carlos Mario

FRISZMAN, Nora

FURMAN, Oscar

GACHE, Estela

GALARZA, julio Martín

GALLARDO, Malena

GALLINA, Eugenio

GALLINA, Mario

GARCÍA GASTELÚ, Horacio

GATTO, Carlos

GELMAN, Marcelo

GIMÉNEZ, Luis

GOEYTES, Marcela

GOLDAR PARODI, Alejandro

GOLDAR PARODI, Eduardo

GOLDEMBERG, Carlos

GRASSI, Gustavo

GRIGERA, Gustavo Alberto

GRYNBERG, Enrique

GUAGNINI, Diego
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HAZÁN, José Luis

HOFMAN, Gerardo

HOJMAN, Alberto

JANSENSON, Noemí

JARACH, Franca

JUAN, Julio César

JUÁREZ, Gustavo

KEHOE WILSON, Gloria

KORNBLIHTT, Adriana

KOSSOY, Raúl Gregorio

KRASNIAVSKY, Darío

LANDABURU, Leonor Rosario

LEIVA, María Susana

LEPÍSCOPO, Pablo

LIBENSON, Marta

LOSOVIZ, Juan Carlos

LOVAZZANO, Mirta

LUIS Y PRADO, Claudio

LUNA, José Abelardo

LUQUE, Marcos

MADARIAGA, Armando

MALAMUD, Liliana

MARÍN, Juan Carlos

MAROTTA, Arturo Gustavo

MÁRTIRE, Juan Carlos

MARTUL, Federico

MATSUYAMA, Norma

MELILLO, Ricardo

MELLIBOVSKY, Graciela

MENTABERRY, Román
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MEREGA, Horacio

MINSBURG, Rodolfo

MOAVRO de PATIÑO, Amalia

MONTERO, Jorge

MORALLI, Guillermo

MOSES, Antonio Mario

MOSSO, Patricia

MOYANO, Aristóbulo Daniel

MUGICA, Carlos

MURA, María Cristina

NAKAMURA, Jorge

NORIEGA, Carlos

OCAMPO FERREIRA, Amanda

OCAMPO, Carlos

OCAMPO, Raúl

OCERÍN, Carlos

OLMEDO, Carlos

O’NEILL, Eduardo Miguel

ORELLANO, José María

ORLANDO, José

OSTREJ, Claudio

PAGÉS LARRAYA, Rosa

PAGÉS LARRAYA, Guillermo

PARGAMENT, Alberto

PRIETO, Hugo

PROVENZANO, Julio César

RAAB, Enrique

RAMUS, Carlos

RANOU, Alejandra

RAPAPORT, Horacio
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RINALDI, Raúl

RIZZOLO, Miguel Ángel

ROSEN, Eduardo

ROSENBLUM, José

ROSENFELD, Walter

RUBIL, Julio

SABELLI, María Angélica

SAID, Alberto

SAID, Eduardo

SALAZAR, Rubén

SAN VICENTE, Jorge

SANJURJO, Eduardo

SAVIGNONE, Norma

SCHWARTZMAN, Rubén

SEGAL, Carolina

SEMBER, Gregorio Marcelo

SILBERSTEIN, Patricia

SLAVKIN, José

SLEMENSON, Claudio

SPACCAVENTO, Adriana

SPERATTI, Horacio

STREJILEVICH, Abel

STREJILEVICH, Gerardo

STREJILEVICH, Hugo

SZAFIRSTEIN, Rosana Judith

TAPIA RODRÍGUEZ, Enrique

TESTA, Eduardo

TISMINETZKY, Claudio

TOCCO, José

TOFE, Diego
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TOSO, Hugo

TREJO, Pablo

TROKSBERG, Carlos

TRONCOSO, Jorge Alberto

TULA, Sergio

ULLMAN de CASOY, Eva

UNGAR, Elena

URONDO de KONCURAT, Claudia

VAISMAN, Gustavo

VALDUEZA, Graciela

VENTURA, José Pablo

VILLANUEVA, Fernando

VIÑAS, María Adelaida

VODOVOSOFF, Hugo

WAISSBEIN, Adrián

WECHSLER, Irene

WEINSTEIN, Mauricio

ZIMMAN, Alicia
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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
COLEGIO NACIONAL N° 4 – D.E. 9 “Nicolás Avellaneda”
El Salvador 5528, Palermo, CABA
Baldosas fabricadas el 27-2-2010 y colocadas el 23-3-2010
Jorge, 21 años. Secuestrado el 17-7-1976, visto en la Superintendencia de Seguridad. Asesinado en la Masacre de Fátima,
Pilar, sus restos fueron identificados por el EAAF.

ARGENTE, Jorge

José, 23 años, casado con Electra Lareu (hermana de Claudia,
casada con Pancho Provenzano, ambos asesinados durante el copamiento de La Tablada). Secuestrado el 30 de mayo de 1977.
Visto en el CCDTyE “Club Atlético”. El 15 de mayo de 1969,
mientras organizaba una huelga estudiantil por el asesinato en
BELÁUSTEGUI, Rafael José Corrientes del estudiante secundario Juan José Cabral, agregó
a la bandera una chalina negra de su madre en señal de luto. El
director le dijo al padre que no lo expulsaba para que pudiera anotarse en otra
escuela y lo hizo en el Nacional Nº 7 “Juan Martín de Pueyrredón”.
Cristian, 22 años, cayó el 14-9-76 en un enfrentamiento en
Vicente López, Provincia de Buenos Aires. Vivió en Uriarte
2269-71. Su familia no pudo recuperar sus restos.
“Cristian era muy curioso, sensible y tenía capacidad de liderazgo. Leía mucho, escribía poemas, su seudónimo era Ernesto
Garner (Ernesto por el Che Guevara, Gar de García Lorca y
CARETTI, Cristian
Ner de Neruda)… Fundó la UES (Unión de Estudiantes Secundarios), la cual lideró hasta que pasó a Montoneros en la columna Norte…
Su compañera Cecilia estaba embarazada de dos meses. Deseaban mucho tener
ese hijo. Hoy Cristian tiene 30 años”.
Teresa Caretti (hermana)
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Jorge, 22 años, estudiante y empleado del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Secuestrado 18-05-1978 de su domicilio,
Álvarez Jonte 2258, 1º B, CABA, junto a su mujer Mirta Nélida
Schwalb.
DYSZEL, Jorge

Eugenio, tenía 26 años y le faltaba una materia para recibirse de médico. Secuestrado con su mujer Martha Rey Pereyra
de Gallina, partera, en el trayecto de su domicilio (Bulnes 44,
CABA) a la clínica del padre de Eugenio y al Sanatorio Otamendi. Tenían 2 hijos.
GALLINA, Eugenio

GALLINA, Mario

Mario, 21 años, estudiante de Medicina. Secuestrado el 2402-1977. Otros integrantes de esta familia también fueron
masacrados: Eugenio Félix (médico otorrinolaringólogo en la
clínica de Juan B. Justo y Tres Arroyos) y Silvia Beatriz (nacida
el 30-5-47 en CABA, licenciada en Filosofía y ex-docente en la
Facultad de Filosofía y Letras, UBA); secuestrada en su domicilio de Perón 1851, 7° A, CABA, el 12 de noviembre de 1976.

José, tenía 27 años. Secuestrado el 10 -09-1977 en Lanús. Técnico electricista. Visto en el Sheraton, Puesto Vasco (sub-comisaría de Don Bosco), Pozo de Quilmes, El Banco y Olimpo.
También homenajeado en el ICUF. José Slavkin pasó por varios CCC porque utilizaban su saber técnico para llevar a cabo
todo tipo de reparaciones. Mientras lo buscaban, la madre y la
SLAVKIN, José
hermana (ambas modistas) fueron secuestradas en su propio
domicilio donde una patota se instaló a esperarlo…
José, tenía 20 años y estaba casado. Secuestrado en Capital
Federal el 12 -06-1977. Identificado en el CCDTyE “Club Atlético”.

TOCCO, José
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“Transmitir la memoria es un acto de responsabilidad […] Hablamos estos días sobre las razones para recordar pero quizás sea necesario recalcar que
cuando los responsables de las aberraciones cometidas y sus secuaces aún hoy
ensayan actitudes desde el olvido, la mentira o la reivindicación más indignante
del exterminio, nosotros, en el Avellaneda, queremos decirles que, en esta vereda, colocamos esta baldosa. Las zapatillas de los chicos del Avellaneda pisarán
a partir de ahora una baldosa que inscribe el compromiso militante de ocho
estudiantes que ya no están. El mejor homenaje a ellos es luchar por ese lugar
privilegiado para el cambio que es la escuela pública”.
Leticia R. Guindi, docente
“Que quede claro. El golpe no fue un accidente: fue un plan económico
programado por intereses y metodologías específicas y nuestros compañeros no
dieron la vida. Se la arrancaron por querer un mundo mejor…”
Hugo Argente, Comisión de Familiares de Presos y Desaparecidos
por Razones Políticas y Gremiales
“Perdonen si me emociono. Recuerdo algunos nombres de los represores:
Rectores: Señor Castelli (había sido antes director durante la dictadura de Onganía, volvió en el 74 al Avellaneda y en el 76 se pasó al Nacional Buenos Aires);
Señor Roux (había sido antes director durante la dictadura de Onganía); Jefe de
Celadores: Morricio (alias Petete); Celadores: Lucero (alias Lucerito), Méndez Quirós, Romano; estudiantes infiltrados (de la Policía): Douglas Price, Barreiro. El
11-7-73 fue la primera toma del colegio organizada un día antes en la Tecnológica. Mientras preparábamos un acto del Centro de Estudiantes en 1975 desde ese
lugar (mostró una ventana que balconea al patio) los celadores nos tiraron bosta
mientras cantaban: Bolches a Rusia, no queremos cosa sucia”.
Carlos Magdelena

Baldosas fabricadas el 18-08-2010 y colocadas el 16-9-2010 con la Escuela
tomada y paro activo docente
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Mauricio, 21 años. Asesinado en Martínez, Pcia. de Buenos
Aires, el 26-09-1974. Periodista de Editorial Perfil y Siete Días.

BORGHI, Mauricio

Víctor, 24 años. Vivía en Morón, secuestrado en San Fernando, Pcia. de Buenos Aires, el 19-05-1977 junto con su compañera Jacinta Levy. 7 miembros de su familia fueron masacrados
por el terrorismo de Estado.

BRUSCHTEIN, Víctor

Cristian, 19 años, nacionalidad argentino-española. Secuestrado el 21-07-1977.

COPPOLA, Cristian

Horacio, 28 años. Secuestrado el 08-12-1977 en un atelier ubicado en Magallanes 889, La Boca. Visto en la ESMA. También
concurrió al Colegio Mitre.

ELBERT, Horacio

Raúl, 25 años. Estudiante de Sociología, militaba en el Partido de
la Liberación. Fue secuestrado en San Francisco Solano el 19-101975 y asesinado por la Triple A.

KOSSOY, Raúl

ROSENFELD, Walter

Walter, 21 años. Nacionalidad argentino-alemana. Secuestrado
entre el 17 y el 20-10-1977 en su domicilio en Mar del Plata. Casado, estudiante y obrero molinero. Secuestrado con su esposa
Elizabeth Patricia Marcuzzo de 20 años, embarazada. Vistos en
el CCDyE “La Cacha”. El niño nacido en la ESMA fue entregado a su familia.
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Pablo, 38 o 39 años. Médico del Hospital Interzonal de Mar
del Plata, militaba en el PST. Secuestrado en la vía pública en
Mar del Plata el 19-04-1977.

TREJO, Pablo

“Al entrar y salir del Colegio vemos transeúntes que se detienen a leer la baldosa y comprobar que se trata de una escuela ¿Qué piensan?
Seguro que difiere según las edades y las ideologías. Para los familiares, los nombres en la vereda deben evocarles rostros adolescentes. Para los más viejos que
no los conocíamos, nos podemos ubicar en la situación por contexto, los más
chicos solo pueden hacerlo por intuición. Así cada uno arma la memoria como
puede. Si esta baldosa se hubiera hecho en el ’84, seguramente diría detenidosdesaparecidos, no militantes populares porque pesaba aún el latiguillo: algo habrán hecho y ese algo era condenable aun para los defensores en el juicio a las
Juntas. Hoy todavía resuena esa interpretación en los mezquinos intereses de las
empresas que manejan los medios de información y en algunos politiqueros que
acusan de políticos a los paros docentes o a las tomas de los colegios. En el Colegio Avellaneda política no es una mala palabra. Hace hoy seis años murió Raúl
Aragón, él llegó a implantar la autodisciplina en una escuela-cárcel. ¡Fue muy
duro! Esta baldosa, este acto, tienen para nosotros un fuerte valor educativo, no
es solo una reivindicación…”
Enrique Vázquez, vicerrector del turno tarde

COLEGIO NACIONAL N° 5 - D. E. 2 “BARTOLOMÉ MITRE”
Valentín Gómez 3136, Balvanera, CABA
Baldosa colocada el 27-11-2009

CONTI, Haroldo
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Haroldo, nació en Chacabuco (Pcia. de Bs. As.) el 25-5-1925.
Graduado en Filosofía en la UBA, era escritor y periodista. Fue
maestro y profesor de latín en distintos colegios. Escribió tres
libros de cuentos y cuatro novelas, que recibieron diversos premios nacionales e internacionales; con Mascaró, el cazador americano ganó el Premio Casa de las Américas de Cuba en 1975.
Además, fue guionista de cine y asistente de dirección en varias
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películas. Estaba casado; al ser secuestrado, acababa de nacer Ernesto, su tercer
hijo, que se sumaba a Marcelo y Alejandra, de su primer matrimonio. Vivía en
Fitz Roy 1205, Villa Crespo, CABA. Militante del PRT, fue secuestrado el 4 de
mayo de 1976 por una patota del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército; fue
visto en el CCDTyE “El Vesubio”. En 2009 se inauguró un museo en su casa
en el arroyo Gambado del Tigre, un lugar que quería particularmente y donde
situó muchas de sus historias. También fue homenajeado en el Colegio Nacional
Belgrano en 2012.
Alberto, tenía 25 años. Era abogado. Fue secuestrado en su
estudio (Tucumán 2190 3º C, Balvanera, CABA) el 23-7-1976.
Su mujer (Nora Hochman) fue secuestrada el mismo día en
Flores. Militaban en el PRT-ERP y vivían en Valentín Gómez
2942 1º A, Balvanera, CABA. A los 20 años del golpe se colocó un monumento por los abogados desaparecidos en la Plaza
ANTEBI, Alberto
Lavalle donde figura su nombre, al igual que en la placa colocada en el Palacio de Tribunales.
Darío Oscar, Rocky, nació el 28 de noviembre de 1955. Era
estudiante y cumplía su servicio militar. Vivía con sus padres
en Tucumán 2213 3º, Balvanera, CABA. Era responsable del
frente de Filosofía de la JP. En la madrugada del 20-7-1976,
salió de su casa para ir a presentarse al Regimiento 1 de Infantería. A las diez y media de la mañana de ese día llamaron por
BEDNE, Darío Oscar
teléfono del cuartel para saber por qué no se había presentado.
El padre concurrió al Regimiento y en el puesto de guardia de la entrada se
encontró con un soldado, miembro, como su hijo, de la Sociedad Hebraica Argentina, quien le dijo que había visto ingresar a Darío. Sin embargo, los oficiales,
incluido el jefe del Regimiento, negaron siempre que hubiera llegado allí. Darío
está desaparecido y, sin dudas, fue secuestrado dentro del propio Regimiento 1
de Infantería Patricios.

CHORNI, Adolfo

Adolfo, Mandel o Zheide, tenía 29 años y era abogado. Vivía en
Villa Crespo, donde su hermana Elba descubrió en 2006 una
placa en la cual lo homenajeaba junto con otros 48 desaparecidos del barrio. Su nombre también figura en el monumento a
los abogados desaparecidos, colocado en la Plaza Lavalle a 20
años del golpe militar. Fue secuestrado en Capital el 27-6-1978.
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ELBERT, Horacio

Horacio, tenía 28 años. Era estudiante de Psicología, empleado y militante de Vanguardia Comunista. Por el secuestro de
dos de sus primos se acercó al grupo de familiares de la iglesia Santa Cruz. Fue secuestrado el 8-12-1977 en Paseo Colón
y Belgrano. Fue visto en la ESMA poco después (testimonio
704). También fue homenajeado en el Colegio Nacional Avellaneda y en su casa de La Paternal.
Sergio, tenía 23 años, era empleado bancario y estaba casado.
Fue secuestrado el 20 de febrero de 1975 en la vía pública en
Banfield, Pcia. de Bs. As.

ESCOT, Sergio

FERNÁNDEZ MEIJIDE, Pablo

Pablo, tenía 17 años y era estudiante secundario. Fue secuestrado el 23 de octubre de 1976 en su domicilio ubicado en Virrey del Pino 2632, Belgrano, CABA. Fue visto en El Campito
(Guarnición Militar de Campo de Mayo y trasladado en mayo
de 1977, según testimonio 2819). También fue homenajeado
en el Colegio Echeverría de Belgrano y en el CNBA.
Oscar, tenía 35 años. Era médico y responsable de Sanidad
Zona Capital de la organización Montoneros. Tenía doble nacionalidad argentino-polaca. Fue secuestrado el 28-11-1976 en
un bar de La Paternal, barrio en el que también fue homenajeado, al igual que en el hospital Álvarez, donde trabajó.

FURMAN, Oscar César

Julio César, tenía 24 años, estudiaba licenciatura en Historia
en la UBA y era empleado de Yacimientos Carboníferos Fiscales. Vivía y fue secuestrado el 12-3-1977 en Córdoba 2745,
2º 8, Recoleta. Allí también colocamos una baldosa junto a su
familia y amigos, 30 años más tarde.
JUAN, Julio César
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Ricardo, tenía 28 años, era empleado bancario y estudiante de
Agronomía. Fue secuestrado el 3-9-1977 en su domicilio: Juan
Agustín García 1774, Villa Mitre, CABA.

MELILLO, Ricardo

Guillermo, Willy, tenía 29 años y era hincha de Argentinos
Juniors. Vivió con su familia paterna en Pueyrredón entre Sarmiento y Valentín Gómez, Balvanera, CABA. Estudió Ingeniería, donde comenzó a militar en Vanguardia Comunista y su
brazo universitario TUPAC; llegó a estar al frente del Centro
de Estudiantes de su facultad. En 1973 conoció a su mujer,
MORALLI, Guillermo
Adriana; se casaron al año siguiente. Tuvo que abandonar sus
estudios cuando la Triple A comenzó a perseguir a los militantes. Trabajó en
distintas empresas. En mayo de 1976 secuestraron a su hermana mayor (quien
luego pudo exiliarse en Barcelona) y a su cuñado. Willy fue secuestrado el 18-7
1978, junto con un compañero de militancia en cuya casa paraba, por un grupo
del Batallón 601 del Primer Cuerpo de Ejército, bajo las órdenes de Pajarito Suárez Mason. Fue visto en el Centro Clandestino “El Vesubio”.
Claudio, tenía 21 años. Integraba el grupo de poesía Mascaró.
Fue secuestrado el 15 de julio de 1977. Vivió en Av. del Libertador 2681 2º C, Palermo, CABA.

OSTREJ, Claudio

Alberto, tenía 25 años. Fue secuestrado el 15-11-1976 en la
fábrica de carteras ubicada en Riglos 744, Caballito, CABA.
Junto a él se llevan a dos mujeres (después liberadas) y a Raúl
Osvaldo Ocampo, un estudiante de la Escuela de Comercio
Pellegrini (donde enseñaba su hermano Eduardo).
SAID, Alberto
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Eduardo, nació el 21-11-1948 y era abogado. El 24-11-1976 a
las 19.30 horas, fue secuestrado en Sarmiento y Uriburu, frente
al edificio de la Sociedad Hebraica Argentina. Fue visto en la
ESMA. El 4-10-1978 secuestraron en San Martín a su mujer
Claudia Yankilevich y a su cuñada Andrea, quien estaba casada
con el tenista Daniel Shapira, secuestrado a su vez en 1977. A
SAID, Eduardo
los 20 años del golpe se colocó un monumento por los abogados desaparecidos en la Plaza Lavalle donde figura su nombre, al igual que en la
placa colocada en el Palacio de Tribunales.
Gerardo, tenía 27 años. Estudiaba Física en la Facultad de
Ciencias Exactas (UBA) y estaba a punto de defender su tesis elaborada en la Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA). Era docente en la Universidad Tecnológica. Durante
su infancia y adolescencia concurrió al Collegium Musicum. Su
novia Graciela Barroca y su compañero de estudios Daniel LáSTREJILEVICH, Gerardo
zaro Rus fueron secuestrados el mismo día que él: 15-7-1977.
También fueron secuestrados su hermana Nora y su amigo Manuel Rojas (liberados más tarde). Vivió con su familia paterna en Corrientes 2583 3º 8, Balvanera, CABA, donde también fue homenajeado el 2-3-2008.
Adrián, nació el 23-12-1957 en la Capital Federal. El 23-91976 lo secuestraron rumbo a su trabajo en la Confitería “El
Ciervo”, de Corrientes y Callao.

WAISSBEIN, Adrián

“Primera placa fundacional: 1987, al lado de Mitre, al fondo y casi escondida. La segunda (1991), ya en la luz del patio […] 2006: Pared por la Memoria,
equipo de investigación, intervención sindicatos. Me acerqué a los vecinos de
Almagro-Balvanera, allí agregué a Julio César Juan (encontramos el legajo y hoy
está en manos de su hermana), con ellos salimos a la sociedad, a la calle, a la luz
del día y desde allí dejamos grabados los pasos de quienes ya no están…”
Beatriz Luque, docente
“Baldosas y lápidas. ¿Por qué las baldosas? Podría preguntarme qué veo en
ellas. Veo sitios, sitios donde por primera vez unos niños se pararon y tomaron
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impulso para entrar a esta escuela. Veo sitios donde más tarde se pararían a pensar hacia dónde ir, qué hacer, qué actitudes tomar... Sitios para tomar impulso y
entrar a la escuela cada día con un sentido que iba más allá de la tabla de logaritmos y las oraciones bimembres. Veo sitios donde supongo también se pararían
los delatores, los setters con sus hocicos apuntando hacia jóvenes que debían
tutelar y no entregar. Veo mi nombre, y los de tantos adultos aquí presentes,
aunque no figuremos de pura casualidad, por el azar de la barbarie. Veo el miedo de mis padres. Veo los nombres de generaciones futuras a quienes debemos
proteger y enseñar a protegerse. Veo una escala en su camino hacia la muerte.
Veo miradas extrañadas y acusadoras o miradas que no quieren ver. Veo lápidas
de chicos y profesores que fueron asesinados y que no las tienen. Así como los
crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, así debe ser la memoria […]
Sigo viendo y veo una manera de tenerlos a todos ellos, alumnos y profesores,
todavía con nosotros, nuevamente a punto de entrar al Mitre…”
Daniel Burman, docente

Colegio Nacional de Buenos Aires (CNBA)
Bolívar 263, Monserrat, CABA
Baldosas fabricadas el 29-10-2011 y colocadas el 24-11-2011
Después de la investigación que caracteriza nuestro hacer agregamos un profesor y un estudiante al listado de los detenidos desaparecidos (DD) o asesinados de la institución educativa más prestigiosa y, también, la más castigada por la
última dictadura cívico-militar. No se trata de nombres que agrupamos de modo
burocrático, tampoco de víctimas pasivas, sino de vidas cercenadas por buscar
no tanto un mundo mejor –como suele decirse porque el que existía no era bueno– sino uno habitable. Con ese tesoro de datos, el 29-10-2011 fabricamos seis
baldosas junto a estudiantes del CNBA (actuales y pasados), familiares, compañeros y amigos, en la Casona Cultural de Humahuaca 3508. Entrecruzamiento
intergeneracional de manos, lágrimas, materiales y recuerdos que nos proporcionó otro nombre, aunque esta vez equivocado. El 24 de noviembre siguiente,
colocamos esas seis baldosas frente al CNBA. Deberíamos editar varios libros
para transmitir sus expresiones. Resumimos solo una de ellas, muchas de las
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otras las podrán leer en nuestra Página memoriayjusticialmagro@yahoo.com.ar.
El rector pudo privilegiar en su discurso a figuras históricas que se lo merecen.
Mencionó, sin embargo, a la más joven de los masacrados y lo aplaudimos…
Marcos nació el 16-06-1949 y era arquitecto. Profesor del
CNBA (Plástica) y de la Universidad de Belgrano. Militante
PRT-ERP. Fue secuestrado el 21-05-1977 de su domicilio sito
en Colegiales, CABA.
LUQUE, Marcos

“Nosotros, Marcos y yo, nacimos por una magia que se
inició en el Colegio Nacional de Buenos Aires, porque nuestros abuelos eran
colegas en el entonces llamado Gabinete de Dibujo. El abuelo paterno, nostálgico andaluz, y el materno, inquieto y chispeante italiano. Se sentían a sí mismos
como artistas, pintores y maestros. Así se conocieron nuestros padres, Elsa Galante y Joaquín Antonio Luque. Y se amaron.
Nuestro padre trabajó en esta antigua casa desde los 19 años hasta que se
jubiló como Jefe del Gabinete de Dibujo. Sus cuadros están en las paredes del
Colegio y también hay uno del abuelo Luque, en la Sala de Profesores.
Marcos vivió con libertad esta familiar genealogía mientras trabajó en el
Colegio. La transformó en una historia alegre y renovadora, fresca, diferente.
Restauró los modelos de yeso que había donado el abuelo y compartió con
nosotros su orgullo ante las obras de sus alumnos-as. Tenía una honda relación
con ellos. Un joven lo extrañó cuando dejó de ir abruptamente por su secuestro
y le escribió una carta: “se le extraña, profesor”. Discutió con las autoridades
porque le prohibieron usar un saco cuadriculado para ir a dictar clase y también
“saludar con un beso a sus alumnos y alumnas”. A tres días de su secuestro las
autoridades –seguro bien informadas– ya le habían dado la baja…
Marcos se recibió de arquitecto en 1974 y realizó el Servicio Militar Obligatorio, como profesional, en el Comando VI Brigada de Infantería de Montaña,
División Operaciones, Neuquén, en 1975. Marcos y yo compartimos los juegos
de la niñez, la amistad de la adolescencia y de la juventud. Crecimos juntos. Fue
determinante en mis elecciones, mis convicciones, mi apertura hacia los otros.
Estudiamos, leímos, debatimos y discutimos mucho. Me enseñó la verdadera
solidaridad, a construir sobre el miedo y a tratar de no temerle. Un día, desde la
clandestinidad, envió a nuestro padre un torito de cerámica que había modelado
y horneado en el Colegio Nacional. Tenía una dedicatoria: aludía a la fuerza y a
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la decisión de enfrentar, de no retroceder y “que los dos eso lo sabían”. Mirar de
frente al “matador”, puro símbolo. …
¿Cómo habrá sido ese momento definitivo de su honda corta vida? Ese instante implacable de tanto sufrimiento… ¿Cómo estarían sus ojos, su clara mirada? ¿Dónde están sus huesos ahora, arrojados, abandonados, solos…?
Marcos fue secuestrado el 21 de mayo de 1977 en nuestra casa familiar a
los 27 años. Corrió hacia la puerta que yo había abierto. –“La tiramos abajo”–,
dijeron los hombres de negro disfrazados y camuflados como esperpentos. En
un instante vertiginoso estaba aplastada entre ellos. Y él avanzó y dijo: “Déjenla,
déjenla, soy yo.”
Marcos, hermanito, siempre escucho esa voz, tu voz, en esa última madrugada.
Nuestros padres hicieron el hábeas corpus; consultamos abogados, nos conectamos con todos los organismos de DD.HH. Escribimos cartas a funcionarios, a la Iglesia. Solo nos contestó, solidariamente, Jaime de Nevares. Nunca
supimos nada y no hay testimonios de haber sido visto en un CCD.
Marcos, estás conmigo. Con orgullo, te abrazo junto a los 30.000 compañeros-as.
Elsa Beatriz Luque, hermana
Fernando, promoción 64. Fundador de la organización Montoneros. Asesinado con Carlos Ramus en Williams Morris,
Pcia. de Buenos Aires el 07-09-1970 a los 24 años. Desde entonces, el 7 de septiembre se declaró Día del Montonero.
ABAL MEDINA, Fernando

Jorge, 26 años y Leonardo, 28 años. Promoción 68 y 66. Secuestrados el 6-9-1976,
Jorge y su mujer (Estella Gache) en Uriarte
1058, CABA y Leonardo en Monseñor Chimenti y Catamarca, Banfield, Pcia. de Bs. As.
Fueron vistos muertos en la ESMA. Sus resADJIMAN, Leonardo
ADJIMAN, Jorge
tos fueron ubicados por el Equipo Argentino
de Antropología Forense (EAAF). Otro hermano, Luis Daniel, fue secuestrado
el mismo día que ellos.
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Claudio César, promoción 69, era Licenciado en Historia del
Arte (Filosofía y Letras, UBA). Ayudante de Cátedra y periodista. Militaba en la JUP. Fue secuestrado con su mujer Bibiana
Martini en Belgrano el 11-11-1976.
ADUR, Claudio César

Jorge, promoción 65. Nació el 15-1-47 en la Capital Federal, estaba casado y tenía dos hijos. Era Analista de Métodos y Sistemas (trabajaba y era delegado gremial en National Cash Register
NCR). Estudiaba Filosofía en la UBA y, quizás, también, Derecho. El 31 de julio de 1976 a las 5 horas fue secuestrado con
Silvia Sánchez de Rapetti por personal civil y uniformado en el
AGGIO, Jorge Enrique
hotel sito en Boedo 278 (domicilio circunstancial). Fueron vistos
en Coordinación Federal. Los restos de Jorge fueron identificados por el EAAF.
Luis, promoción 72, tenía 22 años. Militaba en la JUP. Fue
homenajeado en Filosofía y Letras, UBA (estudió Medicina y
Psicología). Secuestrado el 07-09-1976 en su domicilio, Zabala
1725, 6º B, CABA, el 20-03-1977. Su hermano Ariel desapareció en la misma fecha.
AISENBERG, Luis

BEKERMAN, Eduardo

Eduardo, promoción 73, 19 años. Asesinado por la Triple A
el 22-8-1974 en Belgrano y 9 de Julio, Bernal (Pcia. de Buenos
Aires). Militante de la UES. Lo llamaban el Roña por el desorden que lo caracterizaba. Fue velado en el claustro central del
colegio bajo la consigna: “Por el Roña, un minuto de silencio y
365 días de lucha…”
Amado, promoción 57, 39 años, empleado del Banco Popular
Argentino. Militaba en la Villa 31 con el padre Mujica. Fue secuestrado en la vía pública, CABA, el 17-07-1976. Su hermano
Remo es uno de los familiares secuestrados en la Iglesia de la
Santa Cruz el 8-12-1977 por denuncia de Astiz.

BERARDO, Amado
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BERCOVICH, Martín Elías

BINSTOCK, Guillermo

BRODSKY, Fernando

BRONZEL, José

BURUCÚA, Martín

CALVO, Jorge
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Martín, promoción 72, nació el 8-2-55. Se había anotado en la
facultad de Medicina y trabajaba en el laboratorio Rhodia, en
Quilmes. A las 15 horas del 13 -05-1976 fue secuestrado junto
con su primo Eduardo Merajver en el negocio de su padre, Libertad 378, por personas que mostraron identificación de la Policía Federal. Fueron llevados a la Superintendencia de Seguridad.
Guillermo, promoción 73, fue secuestrado el 20-08-1976 en
Parral 61, 6º, CABA. Su madre, Mina Feuer de Binstock fue
una de las Fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y su padre
trabajó en el CELS.
Fernando, secuestrado en su domicilio: Líbano 320, Florida,
Pcia. de Buenos Aires, el 14-08-1979. Visto en la ESMA. A
último momento lo agregamos por error al listado del CNBA,
ya que Fernando cursó su secundaria en el ILSE.
José, promoción 65, 29 años. Arquitecto y docente de la UBA.
Secuestrado con su mujer, Susana Elena Pedrini, embarazada de
dos meses, y su madre, Cecilia Podolsky, el 27-07-76 y asesinado
el 20-08-76 en La Masacre de Fátima. Identificado por el EAAF
en 1999. Vivió y fue secuestrado en Chile 862, 2º A, CABA. Su
cuñado Antonio Mosquera también está desaparecido.
Martín, promoción 71, 22 años. Conscripto. Secuestrado el
14-07-1976. Vivía en Av. La Plata y Pedro Goyena.

Jorge, promoción 68, 28 años. Médico del Hospital Ramos
Mejía. Secuestrado con su esposa Adriana Franconetti, de la
misma promoción del CNBA, en la cola del cine Ritz de Belgrano, el 11-09-1977. Vivían en Sarandí, Pcia. de Buenos Aires.
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Horacio, promoción 69, 30 años. Fue secuestrado el 12-031980 en el Aeropuerto de Río de Janeiro, Brasil cuando intentaba regresar al país con Mónica Pinus.

CAMPIGLIA, Horacio

Alberto, promoción 66, 29 años. Sobreviviente de la masacre
de Trelew, fue asesinado por la dictadura del ’76 en Fray Luis
Beltrán 451, Banfield, Pcia. de Buenos Aires, el 16-08-1977.
Su esposa, Rosa María Pargas, fue secuestrada unos minutos
antes. Sus hijos fueron rescatados por su abuelo.
CAMPS, Alberto

Mirta tenía 27 años, estudiaba Medicina en la UBA; vivía y fue
secuestrada el 14-6-75 en San Juan y Rincón, CABA. Su hijo
Marcos fue restituido a su familia. Su hija Paula Orlando, vive
en Mendoza con su marido y sus dos hijos. Un jacarandá con
el nombre de Mirta está plantado en Av. San Juan 2225.
CANCELA, Mirta

Norberto, promoción 73, tenía 22 años. Estaba casado con
Elena Siskopoulos. Fueron secuestrados en su domicilio, Chacabuco 1356, 1º 4, CABA, el 13-07-1977.

CASTILLO, Norberto

CAZENAVE, Jorge

CESARIS, Ramón

Jorge, 30 años, secuestrado en la Capital Federal el 3-01-1977.
En el listado del CNBA figuraba Jorge Cazenave (DD 22-41977, 25 años). Una vez hecha la baldosa (donde figura Casenave), comprobamos que Cazenave cursó todo su secundario
en el Mariano Acosta. No pudimos constatar si trataba de un
error ortográfico, o de un homónimo.
Ramón tenía 18 años, cursaba el 6º año en el CNBA. Fue asesinado por un policía que le arrojó una granada de gas en el
estómago, el 03-12-1972, durante el acto de homenaje en William
Morris a Fernando Abal Medina y Gustavo Ramus. Una unidad
básica ubicada en Beccar (en reparación por un atentado anterior) llevaba su nombre y en ella estalló una bomba el 28-05-1974.
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CONTE MAC DONELL, A.

Augusto, promoción 72 era conscripto y empleado, tenía 21
años y fue secuestrado el 07-07-76. Estudiante de Ciencias
Económicas. Su padre, Augusto Conte, fue uno de los fundadores del CELS y asumió como diputado por la Democracia
Cristiana el 10 de diciembre de 1983 con la recuperación de la
democracia. Su madre Laura Conte, es una de las “históricas”
de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora.

Silvia, promoción 68. Tenía 27 años, estudiaba Ciencias Económicas y era obrera textil en un taller de Lanús. Militaba en
Montoneros. Fue secuestrada en la confitería El Clavel, frente
a la estación Lanús, el 19-05-1977 y llevada al CCD “El Vesubio”. Al ser secuestrada, Silvia se encontraba embarazada de
dos meses. Durante el cautiverio dio a luz una niña a quien
CORAZZA, Silvia
ella misma, acompañada por tres represores, pudo entregar a
su madre a los cinco días de su nacimiento. Ésa fue la última vez que la familia
tuvo contacto con Silvia.
José Luis, Bebe, promoción 66. Era empleado y estudiaba Ingeniería. Tenía 29 años, estaba divorciado y tenía una hija. Fue
secuestrado 28-01-1977. Vivía en Tucumán 1891, CABA, donde fue colocada una baldosa con su nombre.
D’ALESSIO, José Luis

Benjamín, promoción 73, 20 años. Secuestrado el 30-10-1976
en Ramos Mejía. Según Santiago Garaño y Werner Pertot,
Benjamín, el Pato Fellini, se suicidó el 21-08-1976 para evitar
que lo secuestraran.
DRICAS, Benjamín

DUBCOVSKY, Pablo
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Pablo, Lito, promoción 76, 17 años. Fue secuestrado el 0707-76 con Alejando Goldar Parodi, Palito; Juan Carlos Marín y
Hugo Osvaldo Toso, Bugi, mientras pintaban “Abajo la dictadura” en Arcamendia y las vías del ferrocarril Roca (Barracas).
No alcanzaron a firmar “Juventud Guevarista”. Habían dicho
al salir de sus casas que irían al cine. Durante la madrugada del
día siguiente secuestraron a la novia de Palito, Malena Gallardo.
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Gabriel, promoción 76, tenía 18 años, trabajaba en un taller
mecánico y militaba en la UES. Fue detenido en Uruguay y
Santa Fe, CABA, el 29-05-1976 junto con Mirta Lovazzano.
Primero fueron llevados a la Comisaría 17, de donde intentaron
escapar, y de allí al CCD “El Vesubio”. Fue asesinado en la Masacre de Del Viso (Pcia. de Buenos Aires) junto a Leticia AkselDUNAYEVICH, Gabriel
man (homenajeada en el Normal 4) y Federico Martul (CNBA).
“… como represalia por una bomba que había estallado en el Departamento
Central de Policía. Abrocharon a sus cuerpos un cartel que decía: Yo fui montonero. La policía llegó luego, simulando no saber nada, y se llevó los dos cadáveres. Hicieron una falsa autopsia, le devolvieron los restos de Federico a su madre
y enterraron a Leticia y Gabriel como NN…”
Garaño, Santiago y Pertot, Werner, La otra Juvenilia. Memoria y represión
en el Colegio Nacional de Bs. As. 1971-1986, Bs. As., Biblos, 2002.
Lila, promoción 73, tenía 20 años y fue secuestrada el 4-111976 en Punta del Este, Uruguay, junto con su hermano Claudio, que concurría al ILSE. Vista en el CCD “Proto-Banco”,
Brigada Güemes.
EPELBAUM, Lila

Luis, promoción 68, tenía 26 años y fue secuestrado el 10
-08-1976 en el bar “El Olmo”, CABA. Visto en los CCD “El
Vesubio” y “El Banco”. Su madre, Renée Shoshi Slotopolsky
fue una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. Vivían
en Larrea 1058, CABA.
“… Mientras continuaban la pelea con el rector, los militanEPELBAUM, Luis
tes del CNBA se conectaron con los organismos y formaron
un Frente por los Derechos Humanos del Nacional Buenos Aires para pedir:
aparición con vida de los detenidos-desaparecidos, juicio y castigo a los culpables, libertad a los presos políticos y restitución de los niños desaparecidos a
sus legítimos familiares. El 7-10-83 se organizó un acto frente al colegio. 200
alumnos con una cinta blanca en el pecho escucharon a Augusto Conte (padre): ‘Tenemos que sostener los principios que mantuvieron los desaparecidos’.
Shoshi agregó: ‘Con estudiantes como ustedes que no olvidan a sus compañeros
desaparecidos, uno se emociona y sabe que la represión no podrá continuar…’
Garaño, Santiago y Pertot, Werner, op.cit.
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EVEQUOZ, Manuel

Manuel, promoción 63, era abogado y tenía 32 años. Secuestrado en la vía pública en Buenos Aires el 11-11-1976.
“Vivo entre gente que todavía disculpa a Videla… Para escribir
hay que tener el don de la palabra […] Hay que tener garra,
oficio. Yo no tengo ni el don ni el oficio. Pero tengo la necesidad de contar y hablar de Manuel…”
Evita Evequoz , hermana de Manuel
Pablo, promoción 69, en tercer año se cambió al ILSE. Tenía
25 años, estudiaba Psicología en la Universidad del Salvador y
trabajaba allí para pagar sus estudios. Su mujer, Marga, estuvo
cinco años detenida en Devoto. Fue secuestrado por la Triple
A en su domicilio, Defensa 979, 4º C, CABA, el 18-10-1975.

FAIMBERG, Pablo

FINGUERUT, Pablo

Pablo, Pablut, promoción 73. Tenía 21 años y estaba haciendo
el servicio militar.
“En 1978, por medio de Amnesty International, el padre de
Pablo supo que su hijo había sido asesinado por sus captores
navales después de terribles sesiones de tortura…”
José Luis D’Andrea Mohr, El Escuadrón Perdido

Walter nació en Inglaterra en 1953. Cursó el secundario en el
CNBA (promoción 72) y el último año en el ILSE. En el momento de su secuestro militaba en la Organización Comunista
Poder Obrero (OCPO). El 9-8-1976, a las 4 de la mañana, fue
secuestrado con su compañera Claudia Fita Miller en la pensión
de Olleros 3612, CABA, por miembros de las fuerzas armadas
FLEURY, Walter
y de la Policía Federal. Sus desapariciones fueron denunciadas al
consulado británico.
Adriana, promoción 68, tenía 27 años. Fue secuestrada
el 11-09-1977 con su marido
Jorge Calvo en la cola del cine
Ritz de Belgrano. Ambos vivían en Sarandí y militaban en
FRANCONETTI, Adriana
FRANCONETTI, Ana María
FRANCONETTI, Eduardo
Montoneros. Fueron vistos
en la ESMA. Ana María, promoción 74, tenía 20 años, era artesana y estudian214
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te. Había militado en la UES. Fue secuestrada el 17-2-1977 y llevada al CCDTyE
“Club Atlético”. Eduardo, promoción 76, tenía 19 años. Fue secuestrado el 1712-1977 junto con su padre y ambos fueron llevados al “Club Atlético”. Eduardo Franconetti padre fue liberado y falleció un mes después. Su esposa, Syra de
Franconetti es una militante de derechos humanos, integrante de la Comisión
de Homenaje a las Víctimas de Vesubio y Puente 12, y ha declarado en el juicio
por la denominada causa ESMA Unificada.
Nora, promoción 74, tenía 19 años. Secuestrada con Diego
Beigbeder, Alberto Krug y Guillermo Orfano el 2-12-1976
cuando se dirigían a la casa de Alberto, Lavalle 2262, 4º, CABA.
Fueron vistos en la ESMA.
FRISZMAN, Nora

Julio Martín, promoción 79. Militante de la UES. Fue secuestrado a los 16 años, el 24-02-1978, en su domicilio de Hidalgo
1090, CABA.

GALARZA, Julio Martín

Malena, promoción 79. Tenía 15 años recién cumplidos. Vivía
en Acoyte 512, CABA y ahí fue secuestrada por un grupo de
tareas del Ejército durante la madrugada del 08-07-76.

GALLARDO, Malena

GARCÍA, Alfredo

Alfredo, promoción 74, tenía 21 años. Empleado y estudiante.
Secuestrado en su domicilio en Ramos Mejía, Pcia. de Buenos
Aires, el 05-07-1978. Militaba en el Movimiento Patria Socialista, que después se fusionó con el OCPO.

Hebe tenía 23 años. Homenajeada en Filosofía y Letras, UBA.
Secuestrada en su domicilio en Capital Federal el 9-06-1977.

GARCÍA, Hebe
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Horacio, promoción 74. Tenía 21 años, estudiaba Biología en
la UBA y estaba haciendo la conscripción. Fue secuestrado el
7-8-76 en la casa de la novia, Ada Victoria Porta, en Banfield,
Pcia. de Buenos Aires. Asesinado el 20-08-1976 en la Masacre de Fátima, Pilar, Pcia. de Buenos Aires. Identificado por el
EAAF en junio de 2001.
GARCÍA GASTELÚ, Horacio
“… Horacio García Gastelú era un chico tranquilo y reflexivo un nusquam reperiuntur, el sueño de todo profe. Pude conocer a sus
padres en un acto por el aniversario de la Noche de los Lápices. Me asombró la capacidad para seguir vivos a través de la memoria. Contra ella no
hay vuelos de la muerte que valgan…
Jorge Binaghi, ex alumno y profesor de Latín en el CNBA
Héctor tenía 19 años (legajo 3619 CNBA). Secuestrado el 1-11977.

GARRONE, Héctor

Carlos, promoción 64, 30 años, casado, abogado. Secuestrado
el 29-04-1976 en su domicilio, Echeverría 2492, PB A, CABA.

GATTO, Carlos

Marcelo, promoción 74, 20 años. Secuestrado el 24-08-1976
por la patota de Aníbal Gordon, junto a su mujer embarazada,
María Claudia García Iruretagoyena. Ambos fueron vistos en
el CCDTyE “Automotores Orletti”. Fue asesinado en octubre
de 1976 y en 1989 el EAAF ubicó sus restos. La hija de ambos,
María Macarena, nacida durante el cautiverio de su madre, y
GELMAN, Marcelo
apropiada por un represor uruguayo fue recuperada en 2000.
“Marcelo fue velado en la Unión de Trabajadores de Prensa (UTPBA) porque
hasta poco antes de ser secuestrado había trabajado en la Editorial Atlántida.
Garaño, Santiago y Pertot, Werner, op. cit.
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Luis, promoción 74. Nació el 12-10-1953. Secuestrado el 109-1976 en el Hospital Militar Central mientras cumplía su servicio militar.
“Pese a todo lo denunciado por el padre de Luis Enrique, inclusive la desaparición de un soldado compañero del hijo –
Raúl Eduardo Rinaldi, el 6 de julio de 1976– el Ejército dio de
GIMÉNEZ, Luis Enrique
baja al conscripto Giménez D’Imperio por desertor el 1-091976 y continúa desaparecido”.
José Luis D’Andrea Mohr, op.cit.
Alejandro, estudiante 6º año del CNBA, promoción 76. Tenía
18 años. Vivía en Hipólito Yrigoyen 3708, 1º. Era el responsable de un grupo de jóvenes de la Juventud Guevarista que
fueron secuestrados juntos.
GOLDAR PARODI, Alejandro

GOLDAR PARODI, Eduardo

Eduardo, promoción 67, neonatólogo (Hospital de Moreno y
Maternidad de Vicente López). Pionero en Genética Humana.
Vivía con su esposa –la bailarina contemporánea Nora Codina,
secuestrada y liberada más tarde– y su pequeño hijo (salvado
por una vecina de correr el destino de otros hijos) en Borges
2252, 1ª A. Fue secuestrado el 09-09-77 en El Palomar (Pcia.
de Buenos Aires).

Carlos, promoción 70, asesinado a los 24 años el 02-09-1976.
“Carlitos era flaco, alto y de ojos verdes, muy simpático y entrador, pero cuando se ponía nervioso lo atacaban una serie de
tics, por lo que lo llamaban Semáforo descompuesto […] En agosto
del 72 Carlitos manejaba el Falcon donde escaparon del Penal
de Rawson los jefes de la guerrilla […] Luego viajó al Chile
GOLDENBERG, Carlos
del Chicho Allende en un avión copado militarmente, y de allí
viajaron a Cuba […] el 10-8-76 […] en la esquina de su departamento lo paró un
retén militar […], le dijeron que se baje para cachearlo, en el bolsillo de su campera apretó la pistola... A una cuadra su compañera, abrazada a su hija, escuchó los
tiros e intuyó lo peor; a poco de cumplir los 24 moría como lo habría deseado:
en combate…
www.infoban.com.ar
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Gustavo, promoción 68, 26 años. Casado, obrero y militante
de la TERS. En su adolescencia concurrió al Collegium Musicum. Secuestrado en el trayecto de su casa a su lugar de trabajo
el 23-09-1977.
GRASSI, Gustavo

GRYNBERG, Enrique

Enrique, promoción 57, tenía 34 años. Fue asesinado en su
domicilio de Belgrano, CABA, el 26-9-1973. Profesor universitario, director del Centro Piloto de Investigación Aplicada de
la Universidad Popular de Buenos Aires (CEPIA).
Diego, promoción 69, 25 años, casado, trabajaba como empleado. Escritor y periodista. Secuestrado en la vía pública en
Capital Federal el 30-05-1977.

GUAGNINI, Diego

Alberto, promoción 74, tenía 19 o 20 años. Estudiante de Física, secuestrado en su domicilio, Condarco 2144, CABA, el
28-09-1976.

GUTMAN, Alberto

HAZÁN, José Luis

HOFMAN, Gerardo
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José Luis, promoción 73. Tenía 24 años. Secuestrado en su
domicilio, Dante Alighieri 528, Villa Domínico, Pcia. de Buenos Aires, el 04-08-79. Visto en la ESMA.

Gerardo, promoción 73, militó en la UES y luego en la JP.
Tenía 21 años cuando fue secuestrado en Niceto Vega 4902,
esquina Gurruchaga, el 06-12-1976. Visto en la ESMA.
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Alberto, promoción 74, tenía 19 años, estudiaba Derecho y
vendía libros. Secuestrado el 28-04-1976.

HOJMAN, Alberto

Franca, promoción 76, 18 años. Abanderada. Luego debió
cambiarse al Liceo 9 de Belgrano. Secuestrada en la vía pública
el 25-06-1976. Vista en la ESMA.
“En el curso de los cinco años que Franca pasó y vivió en el
CNBA, recibía diariamente relatos y era emocionante verla tan
apasionada por lo que el colegio del daba y por lo que ella misma
JARACH, Franca
entregaba. […] A los quince días de su secuestro le permitieron
hablar por teléfono. Empezó hablando en italiano y después aclaró: ‘me dicen que
tengo que hablar en castellano’. Dijo que estaba en Seguridad Federal donde fue
a buscarla mi marido. Estaba en la ESMA. Franquita fue trasladada en los ‘vuelos
de la muerte’”.
Vera Jarach, madre
Gustavo, promoción 76, tenía 19 años. El 12 de agosto de 1977
fue secuestrado en Almagro. Lo apodaban Fresco (porque siempre se lo veía con su amigo Batata) o el Loco porque solía jugar
bromas a los profesores. Su hermana Gabriela también permanece desaparecida. Vivía en Rivadavia 4006, 10º B.
JUÁREZ, Gustavo

KEHOE WILSON, Gloria

KORNBLIHTT, Adriana

Gloria, tenía 22 años y escribía cuentos. Fue secuestrada con
su compañero Eduardo Luis Infante Allende de su domicilio:
Sucre 2212, CABA, el 13 de junio de 1977. Vista en el ESMA.

Adriana, 16 años. Muerta con un explosivo el 31-03-1977.
“Adriana murió el 31 de marzo de 1977. Ese día cumplía 16
años y sus padres, Lidia y Edgar, la esperaban para festejar con
una torta casera y apagar juntos las velitas, luego de pedir los
tres deseos de rigor. Pero Adriana no llegó nunca al festejo. […]
Adriana era obstinada, precoz, así la recuerdan sus amigas. Y
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valiente. En la peor época de la represión aún quería tomar el cielo por asalto y
murió en el intento. Antes y después de ella, otros también muy jóvenes corrían
la misma suerte. Los recordatorios que todos los días publica este diario dan una
idea del compromiso militante de una generación y de lo que para muchos significaba tener veinte años, pocos más, pocos menos, en la Argentina de los setenta.
Hugo Soriani, Página/12, 19-03-2005
Darío, promoción 72, tenía 20 años. Asesinado el 30-8-1975
junto con Mario Camuyrano Bottini, Raúl Tomasi, Mirta Estela Quiroga Gabaret de Novo y Graciela Lescano.

KRASNIAVSKY, Darío

LEPÍSCOPO, Pablo

LOSOVIZ, Juan Carlos

LOVAZZANO, Mirta

MALAMUD, Liliana
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Pablo, promoción 73. Tenía 24 o 25 años y manejaba un taxi.
Secuestrado en Beccar el 05-08-1979. Visto en la ESMA.

Juan Carlos, promoción 74, 20 años. Estudiante de Física.
Vivió y fue secuestrado en Estados Unidos 1423, CABA, el
27-02-1976.

Mirta, promoción 76, tenía 18 años. Secuestrada el 29-051976, con Gabriel Dunayevich en Santa Fe y Uruguay, CABA.

Liliana, promoción 70, tenía 23 años. Secuestrada el 04-061976 en Pje. Donovan 644, Caseros, Pcia. de Buenos Aires.
Asesinada el 08-07-1976 en Bancalari, Pcia. de Buenos Aires.
Militaba en el PRT-ERP. Su hermana Lidia también engrosa la
lista de los detenidos-desaparecidos.
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Juan Carlos, promoción 76, tenía 18 años. Fue secuestrado el
07-07-76 con Alejandro Goldar Parodi, Pablo Andrés Dubcovsy y Hugo Osvaldo Toso mientras pintaban “Abajo la dictadura” en Arcamendia y las vías del ferrocarril Roca, Barracas,
CABA. No alcanzaron a firmar: “Juventud Guevarista”.
MARÍN, Juan Carlos

Arturo, promoción 72, tenía 21 años, era empleado y estudiante universitario. Secuestrado 27-4-1976.

MAROTTA, Arturo Gustavo

Federico, promoción 76, tenía 17 años y fue secuestrado el
26-06-1976. Asesinado en la Masacre de Del Viso.
“… A medio metro de mi compu, sobre una plancha de corcho, tengo la copia de Federico El Turquito Martul pegada. […]
Federico era un buen amigo y un buen mímico y asmático
como yo, lo cual crea grandes complicidades. […] extraordinaMARTUL, Federico
rio tipo, arquero del equipo. Creo que usaba bajo los tres palos
una camiseta de rugby…”
Eduardo Blaunstein
Norma, promoción 76. De nacionalidad argentino-japonesa,
tenía 19 años y estaba embarazada. Asesinada el 8-4-1977 en
Nueva York 2825, dpto 1, CABA.
Matsuyama venía de una familia japonesa tradicional. En la
época de Aragón militó en una pequeña agrupación anarquista
llamada Resistencia Estudiantil por el Socialismo Libertario.
MATSUYAMA, Norma
Luego se incorporó a la UES. En 1976 vivía con Eduardo
Dumbo Testa. Esperaban un hijo. Los asesinaron mediante un operativo enorme,
con despliegue de tropas y helicóptero.
Graciela, promoción 65, tenía 29 años. Era Licenciada en
Economía e investigadora en Economía Política. Militaba en
Montoneros. Fue declarada prescindible en el Ministerio de
Comercio Exterior donde trabajaba. Traducía libros de inglés.
Secuestrada el 25-09-76 en Acuña de Figueroa y Corrientes.
MELLIBOVSKY, Graciela
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Román, promoción 68, tenía 30 años. A punto de graduarse
en Ciencias de la Educación, Filosofía y Letras, UBA. Periodista. Asesinado el 28-11-79 por un grupo comando que ingresó
a una oficina donde se producía el periódico comunista Informe.
“[…] Román había colaborado con muchas revistas estudiantiles y juveniles en su extensa –pese a la edad– militancia en el
MENTABERRY, Román
Colegio y la Universidad. Pero un año antes de su muerte dejó
su trabajo seguro en el Banco Provincia y se volcó con pasión al trabajo periodístico en un medio militante”.
Rubén Furman
Horacio, promoción 72. Tenía 23 años. Fue secuestrado el
23-06-1976.

MEREGA, Horacio

Jorge, promoción 63, tenía 33 años. Estudió Ingeniería en
Buenos Aires y Arquitectura en Córdoba. En 1974 volvió a
vivir en Buenos Aires. Fue miembro de Vanguardia Comunista
(hoy Partido de la Liberación) y fundador junto con Eduardo
Horane de la agrupación universitaria TUPAC. Secuestrado el
15-08-1978. En ese momento era miembro del Secretariado
MONTERO, Jorge
Nacional del Partido, junto a Roberto Luis Cristina y Rubén
Kriscautzky. Los tres fueron vistos en el CCD “El Vesubio”.
Carlos, promoción 48, tenía 44 años. Asesinado por la Triple
A el 11-05-1974 en Zelada 4771, CABA.
“Estoy dispuesto a que me maten, pero no a matar…”
Carlos Mugica nació en Buenos Aires el 7-10-1930. En París,
Mugica conoció por carta el nacimiento del Movimiento de
Sacerdotes para el Tercer Mundo y envió su adhesión inconMUGICA, Carlos
dicional. A fines de 1954 comenzó a colaborar con el padre
Iriarte en las misiones a conventillos y casas de la parroquia Santa Rosa de Lima.
Su acercamiento a esa gente lo marcaría más tarde. Participó en Santa Fe en una
misión rural en 1966 junto con Gustavo Ramus, Fernando Abal Medina y Mario
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E. Firmenich, futuros fundadores de la organización armada peronista Montoneros. También empezó a colaborar en el Equipo Intervillas. Su participación
cada vez más activa en el MSTM lo llevó a agudizar el enfrentamiento con el
Arzobispo coadjutor Juan Carlos Aramburu. El viernes 2-7-1971, una bomba
estalló en la casa de Gelly y Obes 2230, pero aunque la bomba afectó edificios y
automóviles, nadie resultó herido. El sábado 11-5-74, cuando Mugica se disponía a subir a su coche estacionado junto a la iglesia de San Francisco Solano donde había celebrado misa, fue tiroteado por un individuo con bigotes achinados,
que se bajó de un coche estacionado muy cerca. Este personaje sería Rodolfo
Eduardo Almirón, jefe de la Triple A y luego jefe de custodia de Manuel Fraga
Iribarne, en España.
Daniel, promoción 62, nació el 11-09-1943.
Licenciado en Astronomía en el Instituto de Matemáticas, Astronomía y Física (IMAF) de Córdoba, donde se dedicaba a la
investigación.
Fue detenido por primera vez en Córdoba, con un grupo de
las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), en 1971. Después de
MOYANO, Daniel
liberado en la amnistía del 25 de mayo de 1973, volvió a trabajar en el Instituto IMAF y pasó a militar en el PRT. En diciembre de 1975 viajó
a Buenos Aires con su segunda mujer, Marta Paulone, embarazada. La pareja,
junto con otras tres personas (dos hombres y una mujer) fueron secuestrados el
28-5-1976 en Chacabuco 3317, Martínez, Pcia. de Buenos Aires.
Jorge, promoción 74, tenía 21 años. Secuestrado el 5-5-78.
“Mis padres habían hablado con Jorge el viernes en la noche,
para encontrarse a almorzar el domingo y él no fue. Jorge (militante de la Juventud Peronista) dejó sus estudios de Ingeniería
para trabajar en una fábrica. Mi cuñado hizo averiguaciones a
través de un conocido militar y le dijeron: ‘no revuelvas más,
NAKAMURA, Jorge
porque pueden pasarla mal tus suegros’. Para ese momento ya
habían presentado un recurso de hábeas corpus, hecho gestiones ante el Episcopado y la Embajada de Japón, pero después de las amenazas se suspendió la
búsqueda de información. Mis padres nunca quisieron hablar de él. Mi hermanito
desapareció el 5 de mayo. Mi padre falleció a los cinco años justo el mismo día…”
Norma Nakamura, hermana de Jorge
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Carlos, promoción 72, tenía 22 años. Homenajeado en Filosofía
y Letras, UBA. Trabajador telefónico y delegado de FOETRA.
El 23-6-1976, la casa en dónde vivía con una pareja –Soledad y
el Cholo– en los lindes de villa La Cava, San Isidro, fue rodeada
por las “fuerzas conjuntas”. Se produjo, entonces, un tiroteo
donde murieron Soledad y el Cholo. Carlos fue llevado herido
OCAMPO, Carlos
al Batallón de Infantería Naval Nº 3 del Parque Pereyra Iraola
y murió de neumonía tras ser estaqueado desnudo durante toda la noche. Sus
restos se encontraron Punta Lara, Pcia. de Buenos Aires, el 29-07-1976.
Carlos, promoción 63, tenía 30 años y era abogado. Fue secuestrado en Capital el 23-03-1977.

OCERIN, Carlos

OLMEDO, Carlos

Carlos, promoción 61. Era de nacionalidad paraguaya y fue
celador en el CNBA.
Discípulo de Althusser, fue uno de los fundadores y referentes
ideológicos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).
Tenía 27 años cuando murió en el Combate de Ferreyra, Córdoba, el 03-11-1971.

Eduardo, promoción 65, tenía 30 años. Médico y autor de un
Tratado sobre Histología. Trabajó en los hospitales Ramos Mejía
y Fernández. Fue secuestrado por un grupo de ocho hombres de
civil pertenecientes al Primer Cuerpo del Ejército y con credenciales de la SIDE, el 9-9-77 en su casa a las 2 de la madrugada en
presencia de su esposa y de su hijo Santiago de un año y medio.
O’NEILL, Eduardo
Eduardo era Secretario de la Federación de Médicos Residentes.
El árbol ubicado en San Juan 1648 tiene una placa con su nombre.
Rosita, promoción 70, tenía 26 años. Homenajeada en la Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Secuestrada en las cercanías
de la Estación de Ferrocarril de Villa Adelina, Pcia. de Buenos
Aires, el 04-09-1977.
PAGÉS LARRAYA, Rosa

225

BALDOSAS X la Memoria III

Guillermo, promoción 72, tenía 22 años. Secuestrado el 1204-1977.
“…A los del Pueyrredón, los del Buenos Aires nos parecían
demasiado intelectuales y resbaladizos, pero hicimos buenas
migas con Guillermo a partir de nuestra común pasión por la
lectura. Así, llegamos a conformar una pequeña agrupación a
PAGÉS LARRAYA, Guillermo
la que llamamos Acción Revolucionaria Estudiantil Nacional
(AREN) En sus filas conocí y me hice amigo, entre otros, del inglés Ocampo y
del alemán Gelman...”
Juan Salinas
Patricia, promoción 74, tenía 21 años. Asesinada el 26-091977 en Don Bosco 2785, San Isidro.
En el Juicio a las Juntas, Miriam Lewin (ex detenida-desaparecida en la ESMA) sostuvo: “Fui secuestrada el 16-5-77, aproximadamente a las 17 horas […] Quien se declaró ‘responsable’
del operativo declaró enseguida que les interesaba encontrar a
PALAZUELOS, Patricia
mi amiga Patricia Palazuelos (hija del brigadier Héctor Palazuelos, jefe del Comando de Material de la Fuerza Aérea). Patricia era militante de
la JUP y mi amistad con ella databa de la secundaria”.
Alberto, promoción 63, tenía 31 años. Casado, médico psiquiatra. Secuestrado el 10-11-1976 por nueve hombres armados vestidos de civil que saquearon su vivienda y le dieron una
fuerte golpiza por su condición de judío.
PARGAMENT, Alberto

PRIETO, Hugo
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Hugo, Toribio, promoción 77, tenía18 años. Secuestrado en
Capital el 27-04-1977.
“… En 1975 Toribio estaba en 4º año. Había recibido 12 amonestaciones por participar en una huelga. El 27 de agosto Javier Coco Muriño (preceptor de Guardia de Hierro) lo provocó:
‘Si sos tan valiente, pegame.’ La trompada casi lo tiró al piso.
Hugo fue dejado libre. El celador había logrado su propósito.”
Compañero de Hugo
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Julio, promoción 68, tenía 22 años. Murió el 30-3-73 al explotar la bomba que armaba para poner en el Comando en Jefe
del Ejército. Un comando del ERP se llamaba Julio Provenzano. Es el que secuestró al vicealmirante Francisco Aleman para
garantizar la libertad de los presos políticos efectivizada el 25
de mayo de 1973.
PROVENZANO, Julio
“…Si bien su muerte no fue propiamente un asesinato, tenía
en común con las otras la lucha contra la dictadura […] Cuando Aragón asumió
como rector en 1973, pronunció un discurso en el que se refirió a Manuel Belgrano y a los ex alumnos Abal Medina, Ramus, Olmedo, Sabelli y Provenzano.
Esos nombres no desentonaban con los redoblantes y las pancartas que le dieron marco al debut...”
Compañero de Julio
Enrique, promoción 50, tenía 45 años. Nació en Viena y
migró con sus padres a Argentina, huyendo del fascismo. Cineasta, crítico de cine y teatro. Periodista de Clarín, 7 Días, La
Razón, La Opinión, El Mundo y del periódico del PRT. Fue secuestrado en su domicilio el 16-04-1977.
Escribió además, para la revista Nuevo Hombre, del PRT, e InforRAAB, Enrique
mación, de los Montoneros y en El Ciudadano. Su escritos han
sido reunidos en el libro Crónicas ejemplares, diez años de periodismo antes del horror,
1965-1975. El día 16-4-1977 fue rodeada totalmente la manzana de su domicilio
(Viamonte 342, 5º piso, dpto. 54) por personas fuertemente armadas, a escasos
cien metros de la Comisaría 1º de Capital Federal. Obligaron al portero a acompañar a los captores hasta el departamento de su vivienda, ametrallaron la puerta
de acceso (causando heridas a Raab) y encapucharon a ambos residentes, Raab y
Daniel Girón (su pareja) para introducirlos en un vehículo que partió con destino
desconocido. Una semana después, Girón fue liberado. Enrique fue conducido a
la ESMA donde lo interrogaron sobre su trabajo y cuestiones políticas. Según Lisandro Raúl Cubas, Enrique Raab fue trasladado un mes después de su secuestro.
Carlos, promoción 67, tenía 21 años. Asesinado con Fernando
Abal Medina en William Morris, Pcia de Buenos Aires el 0709-1070 (desde entonces “Día del Montonero”).

RAMUS, Carlos Gustavo
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RAPAPORT, Horacio

Horacio, promoción 64, tenía 31 años. Detenido en Quilmes
el 05-08-21975. El 28-1-1977 fue sacado de la Unidad 9 de La
Plata y ejecutado junto con Ángel Giorgadis el 2-2-1977.
El responsable de su asesinato es el Coronel Roque Carlos Alberto Presti, el director de la Unidad 9 era Abel Dupuy. A los
familiares les informaron que se había suicidado.

Raúl, promoción 73, tenía 20 años; empleado ferroviario, estaba haciendo la conscripción en el Hospital Militar Central de
donde fue secuestrado el 6 de julio de 1976. Vivía en Lavalle
2229, Balvanera, CABA.
“De lo averiguado por los padres durante los días siguientes pudo
establecerse que la noche de la desaparición (del 6 al 7 de julio)
RINALDI, Raúl
Raúl Eduardo fue separado de sus compañeros y dejado solo en
una oficina que daba a una playa de estacionamiento interna del HMC. Días previos
al hecho, el teniente coronel Hilario David Sagasti había indagado a los soldados
para saber, entre otras cosas, si Rinaldi era egresado del CNBA. Fue este oficial
quien comunicó a los padres que Raúl Eduardo podía estar detenido por figurar en
la libreta de direcciones de algún terrorista. [… ] El 3 de agosto de 1976 la familia de
Raúl Eduardo recibió una nota firmada por el secretario del Comando en Jefe del
Ejército, coronel Carlos A. Lizarazu. El oficial les informaba que no había noticias
del hijo, salvo que estaba declarado desertor a partir del 12-7-76. El soldado Raúl
Rinaldi, secuestrado dentro del HMC, continúa desaparecido”.
José Luis D’Andrea Mohr, op. cit.
Miguel Ángel, promoción 72, tenía 21 años. Era empleado,
estudiaba Agronomía y militaba en el PRT. Vivía en Tucumán
3590, 2º 5, CABA. Fue secuestrado el 14-07-76 a las 10.30
horas en la Capital Federal.
RIZZOLO, Miguel Ángel

ROSEN, Eduardo

Eduardo, promoción 68, tenía 24 años. Secuestrado en Plátanos, Pcia. de Bs. As., el 16-09-1977. El sobreviviente Alberto
Felipe Maly (ex obrero de Peugeot) relató ante la Cámara Federal que en dicha fábrica entabló una relación de amistad con
Eduardo. “A Eduardo Rosen lo vi muerto. Su cadáver estaba
donde me torturaron …”
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ROSENBLUM, José

José, promoción 76. De nacionalidad boliviana, tenía 19 años.
Secuestrado el 12-08-1977. Militaba en la UES con Batata Juárez de quien era amigo. Visto en el CCDTyE “Club Atlético”.
“Estamos acá por tu memoria y, sobre todo, por la nuestra…”
Mónica Rosemblum, hermana de José,
en el acto Puente por la Memoria, 19-11-1997.

María Angélica, promoción 67, tenía 23 años. Militante de
las FAR asesinada en la base militar de Trelew el 22-08-1972.
Después de un intento del gobierno de impedir el velorio público, los “Héroes de Trelew” fueron velados por más de tres
mil personas en la sede del Partido Justicialista de avenida La
Plata. A las 18 horas del 23-8 las fuerzas represoras comandaSABELLI, María Angélica
das por el comisario Alberto Villar dispersaron a la gente y se
llevaron tres ataúdes al cementerio de Chacarita. El primer cajón que bajó fue el
de Mª Angélica. Su madre ayudó a llevarlo. Alguien había dejado en la fosa una
palma cuya cinta dorada decía: Muerta por la patria.
Rubén, promoción 72, tenía 21 o 22 años. Asesinado en Marcos Sastre 6183, CABA, el 9-6-1976.
“…Vivía en la calle Río de Janeiro hasta que en 1976 se mudó con
la madre y el hermano cerca de la cancha de Vélez. En junio de
ese año una patota represiva lo fue a buscar y, cuando lo encontraron, lo reventaron sin más. Mientras tanto se la pasaron verduSCHWARTZMAN, Rubén
gueando a la vieja y al hermano (mucho menor que nosotros)...”
Alfredo, compañero de Rubén
Carolina, promoción 74, tenía 20 años, era docente. Militaba
con su marido Néstor Adolfo Rovegno en el PRT-ERP. La pareja fue secuestrada de su domicilio, Echeverría 5318, CABA,
el 19 de agosto de 1976. Estuvieron en el CCTyE “Automotores Orletti”. En La otra Juvenilia figura como “Corina”.
SEGAL, Carolina

SLEMENSON, Claudio
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Claudio, Barbeta, promoción 73, tenía 20 años. Delegado de
la UES, el 27-09-1975 salió de Buenos Aires para realizar una
gira de la UES por todo el país. Había empezado la carrera de
Agronomía y vivía en 3 de Febrero 1248, 8º 17, CABA. Fue
secuestrado en San Miguel de Tucumán el 4-10-1975.
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Horacio, promoción 53 , tenía 40 años. Periodista de Ciencia
Nueva y la Revista de la UBA. Visto en la ESMA. Secuestrado
el 06-06-1976 por fuerzas de Gendarmería Nacional.

SPERATTI, Horacio

Hugo, promoción 68, tenía 26 años. Actor, médico pediatra,
delegado de Residencia en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. El 10-04-77 tomó la pastilla de cianuro para no ser
capturado con vida por la patota que lo fue a buscar al Instituto del Diagnóstico. Su cuerpo se encontró años más tarde en
el cementerio municipal de Chacarita enterrado en una tumba
STREJILEVICH, Hugo
común como NN. En el mismo operativo, su hermano Abel,
estudiante del Colegio Nacional “Carlos Pellegrini”, fue herido en una pierna y
secuestrado. Permanece desaparecido.
Enrique, promoción 70, tenía 23 años. Estudiante de Química. Secuestrado el 30-05-1976.

TAPIA RODRÍGUEZ, Enrique

tisminetzky, Claudio

Claudio, promoción71, tenía 21 años. Caído en Monte Chingolo.
“ … Creo que nunca vi a alguien tan consecuente con lo que
pensaba. Toda su práctica estaba orientada a transformar la
sociedad y construir el hombre nuevo… Creo que él fue lo
más parecido al Che que he conocido… En su corto tiempo
de vida logró dejar una huella profunda e indeleble…”
El Colo, compañero de Claudio
Hugo, promoción 76, tenía 17 años. Fue secuestrado el 07-0776 en Barracas mientras pintaba un cartel con tres compañeros
de la Juventud Guevarista.

TOSO, Hugo Osvaldo
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Eva, promoción 72, tenía 22 años. Estudiaba Química en
Exactas, UBA. Secuestrada con su marido, Claudio Casoyen,
en una quinta en La Reja, Pcia. de Buenos Aires, el 17-04-1977.
Fueron vistos en el CCDTyE “Club Atlético”.
ULLMAN, Eva

VAISMAN, Gustavo

VENTURA, José

VODOVOSOFF, Hugo

Gustavo, promoción 72, tenía 21 años. Secuestrado en su domicilio en Capital el 20-04-1976.

José, promoción 67, tenía 26 años. Militante de la JUP. Asesinado en Santa Fe el 04-01-1977, sus restos fueron recuperados
e identificados en 1984.

Hugo, promoción 73. Tenía 21 años. Secuestrado en Astilleros Río Santiago, Ensenada, Pcia. de Buenos Aires, el 04-111976, mientras cumplía el servicio militar.

Sara, promoción 69, tenía 25 años. Estudiante de Medicina.
Secuestrada el 19-6-76.

ZAZULIE, Sara

Alicia, promoción 72, tenía 22 años. Estudiante de Medicina.
Secuestrada en su domicilio, Antonio Ferrari 1063, CABA, el
15-03-1977. Asesinada en la ESMA.

ZIMMAN, Alicia
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Quedamos en deuda con Alberto Luis Calou, historiador y profesor de la UBA
de 38 años, secuestrado con Ana María Cavallero de 26 años en su domicilio,
Pueyrredón 659, CABA, el 27-97-1976. Una próxima baldosa llevará su nombre
y los nuevos que se agreguen.
“…Malena Gallardo, la chica más joven de las secuestradas, cursaba tercer año
cuando la secuestraron, junto a otro grupito de militantes guevaristas. Todos sus
nombres volvieron al frente del CNBA, el secundario en el que estudiaron, que
los vio empezar a militar y que ayer los recordó. El centro de estudiantes (Cenba), el colectivo Barrios x Memoria y Justicia de Almagro y las autoridades del
secundario inauguraron frente a las puertas del Buenos Aires seis baldosas que
llevan los nombres de 108 alumnos y ex alumnos de ese secundario. Las pancartas con los rostros de los desaparecidos presidieron la pequeña multitud que se
reunió frente al secundario, que tiene cuatro siglos de antigüedad […] Hace un
mes, estudiantes y vecinos se reunieron un sábado para hacer las baldosas. Ayer
las colocaron justo frente a la puerta principal. A los nombres que ya figuran
en la placa que está en el Claustro Central del colegio, les sumaron dos nuevos
de estudiantes: Daniel Moyano y Héctor Garrone. También agregaron al único
docente desaparecido del Buenos Aires, Marcos Luque. Ayer mismo se sumaron
otros dos nombres, que más adelante serán agregados. El acto arrancó con las
palabras de una de las militantes de Barrios x la Memoria y luego siguió el actual
rector Gustavo Zorzoli. ‘Cuando uno lee esta lista, rememora la Triple A, el genocidio, los vuelos de la muerte, las tumbas con NN’ […] Lo siguió la presidenta
del Cenba, Irene Ávila, quien hizo un contraste entre la generación de Miguel
Cané y la historia de los 108, ‘una generación nacional y popular. Tenemos la
impronta del ser el Colegio de la Patria, de Ciencias Morales, un colegio de élite
que te da miedo cuando entrás, pero tenemos que empezar a ver a estos 108
compañeros que dejaron la vida por un modelo de país’, sostuvo. Por último,
habló Felipe Venancio, primer vocal del Cenba por la agrupación ‘Orientación
y Sentido’. ‘Una cosa es leer un libro y otra cosa es ver acá las 108 pancartas de
personas desaparecidas’, reflexionó. Al final, leyeron los 108 nombres y dijeron
!presente! después de cada uno de ellos. Son 108. Tardaron en terminar. La lectura duró el tiempo que ocupa la memoria.
Werner Pertot, Página/12, 25 de noviembre de 2011
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Escuela Nacional Superior de Comercio
“Carlos Pellegrini”
Marcelo T de Alvear 1851, Recoleta, CABA
Baldosas fabricadas el 27-08-2011 y colocadas el 16-09-2011
“El 16-09-2011 toda la cuadra estaba repleta de gente. Los chicos se colgaron de
las ventanas de los edificios oficiales ubicados enfrente del Pelle. El encuentro
fue muy emocionante
Pensar que en aquella época los rectores denunciaban a los estudiantes sospechosos (hoy lloran juntos por ese pasado que revierten en el encuentro). No hay
reparación posible pero los que pasen por acá leerán los nombres de los estudiantes y docentes que fueron arrancados de esta Escuela. Ésa es la inmortalidad
que consigue la memoria colectiva…”
Marcelo Roitbarg, Rector
Eduardo, nació el 21-11-48 en la Capital Federal y era abogado. El 24-11-1976 a las 19.30 horas, fue secuestrado en Sarmiento y Uriburu. El 4-10-1978 secuestraron en San Martín a
Claudia Yankilevich (su mujer) junto a su cuñada Andrea. El
marido de su hermana y otros miembros de su familia fueron
secuestrados o asesinados. A los 20 años del golpe se colocó
SAID, Eduardo
un monumento a los abogados desaparecidos en la Plaza Lavalle donde figura su nombre. También, en la placa colocada en el Palacio de
Tribunales y en las veredas del Colegio Mitre y de la Asociación de Abogados.
Eduardo, 28 años, secuestrado el 11-06-1976 en su domicilio de la Capital Federal). Abogado y profesor de Historia. Sus
alumnos guardan muy buenos recuerdos de sus clases. Entre
otras obras, leyeron un tratado sobre la deuda externa de Ortega Peña y Las venas abiertas de América Latina de Galeano.
SANJURJO, Eduardo

Tomás, 27 o 29 años Vivió y fue secuestrado en avenida Belgrano 1305, CABA, el 08-06-1977. Homenajeado en la Facultad de Filosofía y Letras, UBA.

ALARCÓN, Tomás
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Juan Carlos, promoción 72, tenía 23 años, casado, comerciante. Secuestrado el 25-10-1976 en la Capital Federal.
“A Juan Carlos su Santa Rosa natal le quedaba chica. Por eso
dejó su ciudad, donde nació el primer día del año 1953. En Bs.
As. vivía con su familia en Primera Junta a media cuadra de
Banchero Oeste […] El destino quiso que Juan Carlos ingrese
ANDREOTTI, Juan Carlos
a la financiera donde trabajaba mi cuñada y donde conoció a
quien iba a ser su esposa. A fines de octubre de 1976 mi cuñada me dijo asombrada que mi amigo había dejado de ir a trabajar sorpresivamente. Nunca supe
qué maldita ráfaga lo llevó junto con su esposa y su hija de meses...”
Carlos Ayuso, El Pellegrinense
Miguel Sergio y Noemí, el 13-9-76 a las 23
horas un grupo de hombres de civil irrumpieron en Colombres 31 y se llevaron a: Noemí
embarazada de tres meses (nacida el 9-12-56,
empleada) y Miguel (nacido el 6-11-56, estudiante de Ciencias Económicas). Según testiARCUSCHIN, Miguel Sergio
JANSENSON, Noemí
monio de los vecinos, después regresaron para
apropiarse de los “bienes” de la parejita. Raquel, la madre de Miguel, es una de las
catorce Madres que formaron parte de la primera ronda a la Plaza. El hermano de
Miguel, que estaba con ellos, zafó y el hijo de la pareja aún no recuperó su historia…
Rubén, Tobi, asesinado el 25-07-1977.
“Éramos compañeros. Rubén fue asesinado en su casa y se llevaron a Débora, su hermana de 15 años, que después apareció
gracias a la presión de un senador de EE.UU. y organismos de
derechos humanos de aquel país. […] Fue emocionante cuando, durante la filmación de Flores de septiembre, mi hija, entonces
BENCHOAM, Rubén
en 2º año, me dijo: ‘En el taller de cine están filmando una
película sobre la gente del Pelle que vos siempre nombrás, tenés fotos?’”
Carlos, compañero de Rubén
Claudio, vivía en Sánchez de Bustamante 1742, 8º 31 y allí fue
secuestrado el 30-10-1976. Hicimos la baldosa con su nombre,
pero aún no pudimos ponerla por resistencia del consorcio
¡Insistiremos!
BRAVERMAN, Claudio
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Carlos, promoción 73, estudiante de Ciencias Económicas.
Secuestrado el 28-03-1976 frente al estudio contable de su
padre, sito en Sarmiento y Libertad, junto a otros dos estudiantes. Primero conducidos en un patrullero a la comisaría
3ª, luego a la sede del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército
en Viamonte y Callao y, al día siguiente, a un lugar desolado
capitman, Carlos Hugo
donde son torturados. Después los llevan a otra casa donde
sufren hambre y simulacros de fusilamiento. El 15 de abril liberan a los otros
dos detenidos. En respuesta a un pedido del abogado, sus captores responden
que fueron liberados y embarcados en un vuelto de Austral con destino a Montevideo. En 1984, Austral responde a la CONADEP que la lista de pasajeros fue
destruida por el jefe de Policía de Ciudadela. Según sus compañeros, Carlos era
un gigante, no solo en el sentido físico.
Sergio, 19 años, conscripto y estudiante de Medicina. Secuestrado el 26-08-1977 de su domicilio en Capital Federal

COLOMBO, Sergio

Liliana, 23 años. Obrera textil de Alpargatas. Estudiante de
Ingeniería, homenajeada en esa Facultad. Vivió y fue secuestrada con su marido (Arturo Gustavo Marotta, ex alumno del
CNBA y muerto en la tortura en el CCDTyE “La Perla”) en su
domicilio sito en Rivadavia 4950, 7º D, CABA el 26-04-1976.

COMBA CIBEIRA, Liliana

Jorge, 22 o 24 años, estudiante. Secuestrado en su domicilio en
Capital Federal el 07-08-1976

DOMíNGUEZ, Jorge Luis

FELDMAN, Laura
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Laura, Penny, secuestrada a los 18 años en la vía pública (Capital Federal) el 18-02-1978. Sus restos fueron ubicados por el
EAAF.
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Marta, Maca, tenía 22 años. Secuestrada en su domicilio, el
1-3-1980
“Ricardo Marcos Zucker (Pato Varieté) fue el compañero de
Marta (mi cuñada) durante su exilio en España. Ella y mi hermano Isaac tuvieron una hija, Ana Libenson, nacida en Río de
Janeiro en diciembre de 1976, cuando Marta acababa de abanLIBENSON, Marta
donar la Argentina. Ana, mi sobrina, falleció a la edad de 19
años, en Buenos Aires, a causa de cáncer. Ricardo y Marta fueron secuestrados
cuando volvieron juntos al país en 1980”.
Débora Dricas (hermana de Benjamín Dricas, estudiante del CNBA
secuestrado el 30-10-1976)
Claudio, tenía 22 años. Estudiante de Ciencias Económicas.
Secuestrado junto a su mujer, Sandra Zanca, en su domicilio
sito en Ecuador 295, 13º C, el 20 de marzo de 1977.

LUIS Y PRADO, Claudio

Armando, estudiaba Ciencias Económicas. Fue secuestrado
en su domicilio en la ciudad de Buenos Aires el 07-06-1976.

MADARIAGA, Armando

Juan Carlos, Topo, tenía 17 años. Militaba en la UES. Secuestrado en su domicilio, Venezuela 3542, 1º, CABA, el 18-04-1978.
Fue visto en el CCDTyE “El Vesubio”. Los vecinos de San
Cristóbal plantaron un árbol con su nombre en San Juan 3576.
MÁRTIRE, Juan Carlos

Rodolfo, tenía 21 años, fue secuestrado en Villa Pueyrredón,
CABA, el 21-03-1977. Visto en el CCDTyE “Club Atlético”.
Su hermano Víctor también está desaparecido.

MINSBURG, Rodolfo
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Amalia, 27 años, fue secuestrada el 4-10-1975, mientras cursaba su tercer mes de embarazo en su domicilio en la provincia
de Tucumán. Su marido también está desaparecido.

MOAVRO de PATIÑO, Amalia

MOSSO, Patricia

NORIEGA, Carlos

Patricia, 21 años, estudiaba Arquitectura. Secuestrada en su
domicilio en Capital el 09-07-1976.

Carlos, 35 años, abogado. Director del INDEC que se negó a
entregar la lista de los trabajadores “subversivos” que allí trabajaban y a adulterar los datos estadísticos. Secuestrado cuando veraneaba con su familia en Miramar el 01-02-1977.
Amanda, Mandi, 18 años. Nació el 09-11-1958. Vivía en Valentín Gómez 3254, CABA. Secuestrada en el trayecto de su
casa al club GEBA el 23-07-1977 a las 16 horas.

OCAMPO FERREIRA, Amanda

Raúl, 21 años. Fue secuestrado el 15-11-1976 en la fábrica de
polleras donde trabajaba (Riglos 744, CABA).

OCAMPO, Raúl

José, tenía 23 o 24 años. Secuestrado el 14-04-1978 en su domicilio, Balcarce 944, CABA.

ORELLANO, José
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José, Negro, promoción 1970, 23 años. Volvía en coche de Provincia por los Siete Puentes (Agüero y Alsina, Avellaneda); allí
fue asesinado el 04-04-1975. José nació el 15-04-1951 y se crió
en el barrio de Boedo. Cursó la escuela primaria en el Colegio
San José de Calasanz y el secundario en el Pelle, donde era muy
querido por sus amigos, que hoy lo recuerdan como una persoORLANDO, José
na muy solidaria. En la adolescencia ellos comenzaron a llamarlo El Negro y le quedó ese apodo. Era hincha de San Lorenzo, jugaba muy bien
al fútbol, e integró el seleccionado del colegio en 1969. De su unión con Mirta
Cancela (detenida-desaparecida el 15-06-1975) nació Paula, el 7-06-1975, quien
hoy vive en Bariloche con su marido y sus dos hijas.
Julio, 19 años. Secuestrado el 1-3-1977.

RUBIL, Julio

SALAZAR, RUbén

SAN VICENTE, Jorge

Rubén, Bencho o Nino, 28 años. Nació el 7-08-1950 en Ramos
Mejía. Artesano y estudiante de Agronomía. Vivía con Silvia
Siscar Barreiro (secuestrada en Mar de Ajó), en Guardia Vieja
y Salguero, CABA. Rubén fue secuestrado por civiles armados
que se desplazaban en 4 automóviles, el 6-12-1977 a las 4 de la
mañana, en Juncal 1771, 6º 15, CABA. Visto en los CCDTyE
“Club Atlético” y “El Banco”.
Jorge, 21 años. Vivía o fue secuestrado el 29-04-1976 en La
Matanza.

Patricia, Pato, 19 años. Vivía en Av. Santa Fe 3344 y fue secuestrada en la Capital Federal el 18-01-1977.

SILBERSTEIN, Patricia
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Abel, Tucho, 19 años. Herido en una pierna durante su secuestro el 19-4-77 mientras escapaba de la Clínica del Diagnóstico
sita en Corrientes 3860 2º, CABA. Su hermano fue asesinado
y su primo secuestrado. Su compañero Eduardo lo recuerda
como una persona de extraordinaria inteligencia…
STREJILEVICH, Abel

SZAFIRSTEIN, Rosana

TESTA, Eduardo

TOFE, Diego

Rosana, Negrita, 20 años. Secuestrada el 11-10-1977.

Eduardo, Dumbo, 20 años. Vivió en Balbastro 413, CABA. Lo
asesinaron el 08-04-1977 junto a su mujer, Norma Matsuyama
(homenajeada con una baldosa por la Comunidad Japonesa y
en el CNBA).

Diego, promoción 74, tenía 20 o 21 años. Secuestrado en su
domicilio en la Capital Federal el 01-05-1978.

Carlos, 25 años. Secuestrado en su domicilio en Capital Federal el 22-01-1977.

TORRES, Carlos

Carlos, 29 años. Maestro, vivía en Juan B. Justo y Donato Álvarez (Vª Mitre). Secuestrado en Buenos Aires el 27-11-1976.

TROKSBERG, Carlos
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Irene, Periquita, 20 años. Nació el 06-04-1958. Estudió en el
Carlos Pellegrini y, por cuestiones de militancia, se cambió al
Normal o Bachillerato de Suárez y Arcamendia, CABA. Secuestrada en Lanús el 28-4-1977. Su marido Fernando Salvador Merrolla fue secuestrado meses más tarde (ambos fueron
homenajeados por la Municipalidad y el pueblo de Lanús frenWECHSLER, irene
te al lugar donde vivían y donde ahora funciona una escuela).
Los restos de Irene fueron encontrados por el EAAF y reposan en el Parque de
la Memoria.
Mauricio, Ruso, 18 años. Nació el 7 de abril de 1960. Militaba
en la UES. El 19 de abril de 1978 lo secuestran en el consultorio de su padre ubicado en Viamonte 2565, 2º C. Visto en el
CCDTyE “El Vesubio”.
WEINSTEIN, Mauricio

“Ellos soñaron y lucharon por un mundo distinto… No quisieron mirar para
otro lado… Nosotros también soñamos y luchamos por un mundo distinto…”
Ana Minujin (presidenta del Centro de Estudiantes)
“Este colegio siempre nos acompañó ¡Gracias!”
Ana Nora Feldman, hermana de Penny Feldman.
“Mi madre desaparecida no tenía miedo. Yo sí. Ahora, mis hijos, militan en el
Pelle y no tienen miedo…”
Paula Roffo
… Ayer a la mañana, en la puerta del Pelle, hablaron la presidenta del Centro de
Estudiantes y el Rector del Colegio. Hablaron los dos en el mismo acto y a los
dos se les quebró la voz en el recuerdo. Ayer a la mañana, cuatro baldosas de
colores vivos, hechas por manos amorosas, fueron colocadas para recordar el
genocidio. Cuatro baldosas y treinta siete nombres por la memoria, la verdad y
la justicia. Ayer a la mañana, en la puerta del Pelle…
Hugo Soriani, padre y ex preso político (Ver nota en Página/12, 17-09-2011)
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Escuela Nº 3 D.E. 10 “Esteban Echeverría”
Moldes 1858, CABA

CROSTA ALBANI, Daniel

Daniel tenía 19 años. Secuestrado en el trayecto entre su lugar
de trabajo (Jet Etectrónica S.A., Av. Vélez Sarfield 674, Capital)
y un consultorio médico en Córdoba y Callao el 14-9-1979.
Casado con Diana Kraitzman, tenía un hijo de dos años cuando se lo llevaron, mientras cursaba 6º año libre de la carrera de
técnico-mecánico.

“Ni el tiempo, / ni la distancia, / ni la barbarie, / pudieron borrar en nosotros /
la memoria y el recuerdo / de tu compromiso”
Con el amor que nos inspiraste, tus compañeros de la Escuela Primaria
Esteban Echeverría, los “echeverrianos”, promoción 1972
Pablo, 17 años, estudiante secundario. Secuestrado el 23 de
octubre de 1976 en su domicilio ubicado en Virrey del Pino
2632, CABA. Visto en “El Campito” (Guarnición Militar de
Campo de Mayo) y trasladado en mayo de 1977.
FERNÁNDEZ MEIJIDE, Pablo

Estela, 24 años, asesinada el 06-09-1977 en Uriarte 1058, 4º
C, Villa Crespo; su marido (Jorge Adjiman) y uno de sus hermanos también fueron asesinados. El otro permanece desaparecido.
GACHE, Estela

Gloria tenía 22 años, escribía cuentos. Fue secuestrada con
su compañero Eduardo Luis Infante Allende de su domicilio,
Sucre 2212, CABA, el 13 de junio de 1977. Vista en la ESMA.
“…Cuando la secuestraron, su pérdida real fue distinta que
una muerte concreta. Porque Gloria seguía viviendo. Estaba
y no estaba. Su presencia seguía jugando un rol en el ámbito
KEHOE WILSON, Gloria
familiar. Creo que por eso, durante años, todos tuvimos una
esperanza ciega de que apareciera…”
Gustavo Kehoe (hermano)
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URONDO, Claudia

Claudia, tenía 22 años. Estaba casada con Mario Lorenzo
Koncurat. Vivían en Caballito y militaban en Montoneros.
Fueron secuestrados de la vía pública el 3-12-1976. Fueron vistos en la ESMA. Sus dos hijos (Sebastián de 4 años y Nicolás
de 2) quedaron en la guardería y más tarde fueron recuperados
por sus abuelos.

“Los que perdimos a nuestros hermanos […] conocimos el miedo de que entraran a nuestras casas y cuando crecimos nunca pudimos vivir en una casa de
la que no supiéramos cómo escapar –porque las secuelas no siempre se ven,
pero que las hay, las hay–. Porque en muchos casos fuimos apropiados. Somos
los NN. Los que pudimos saber la verdad y los que aún no la conocen. Los que
tuvimos más o menos suerte. Los que sobrevivimos. Los comprometidos, los
negadores, los que pudimos recuperar algo, los que seguimos la misma lucha, los
que no sabemos de qué se trata…”
Ángela Urondo
Mª Adelaida, Nenina, tenía 22 años. Secuestrada en el Jardín
Zoológico el 28-09-1976. Hija de David Viñas, su hermano
Lorenzo Ismael fue secuestrado en la Provincia de Corrientes
el 26-6-1980. Vista en el CCDTyE “El Campito” (Guarnición
Militar de Campo de Mayo).
VIÑAS, María Adelaida

“Nadie olvida, ni los verdugos ni los humillados. Los verdugos, porque apretar
a una persona es una experiencia límite, feroz, infame, miserable. Y nosotros, las
víctimas, tampoco olvidamos”
David Viñas
“… Las escuelas son los lugares más indicados para homenajear a los detenidosdesaparecidos, no solo porque casi todos ellos pasaron por una escuela, sino
porque permiten cumplir el compromiso ético de transmitir la experiencia de
una generación a la que le sigue, para que ella haga lo propio…”
Barrios X Memoria y Justicia Almagro-Balvanera
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Escuela Técnica Nº 27 D.E. 18 “Hipólito Yrigoyen”
Virgilio 1980, Montecastro, CABA
Baldosa fabricada el 05-05-2012 y colocada el 15-06-2012
Jorge nació el 8 de agosto de 1951 en Buenos Aires. Sus padres fueron Celio Roque Troncoso y Anelis Petrona Viollet.
Compartió su infancia y adolescencia con su hermana Claudia
Beatriz en la casa de Escalada 706, departamento 3, del barrio
de Mataderos.
Cursó su secundaria en la ENET N° 27, entre 1965 y 1970.
TRONCOSO, Jorge Alberto
Alto, flaco, inteligente, bonachón, casi tímido para algunos,
conformó con varios de sus compañeros un grupo muy unido que compartieron el estudio de la química, las salidas del fin de semana y vacaciones austeras
en divertidos campamentos. Se recibió de técnico químico y, en 1972, ingresó
a Ciencias Químicas en la Facultad de Ciencias Exactas (Ciudad Universitaria,
UBA) junto con varios de sus amigos de la secundaria.
Junto a su gusto por la fotografía y por las manifestaciones artísticas del Buenos
Aires de esa época (el cine Arte, el Di Tella, el café El Foro), Jorge comenzó, también, a interesarse por la política universitaria. Exactas era un hervidero en esa
época y participó en distintas protestas estudiantiles.
En 1973 entró a trabajar como Ayudante Técnico de Trabajos Prácticos en la
ENET Nº 1 de Florida y ayudó a organizar el dictado de las clases prácticas de
Química en esa escuela.
Entre 1975 y 1976, militó en el ERP. Reservado, como buen militante, siguió
compartiendo con sus amigos el estudio, su trabajo y sus reuniones. Pocos de
ellos intuyeron que fue uno de los participantes en el intento de copamiento del
Batallón de Arsenales de Monte Chingolo y que pudo escapar durante la noche
por el barrio que rodeaba el regimiento, manteniendo hasta junio su trabajo en
la escuela y una activa militancia. Lo vieron por última vez el martes 15 de junio
de 1976. Desapareció el miércoles 16, y ese mismo día, una patrulla del Ejército
allanó la casa de sus padres y hermana.
“Querido Jorge,
Sé que nos estas viendo desde algún lado… Queremos decirte que el 16-062012, a 36 años de tu desaparición física, hemos colocado una baldosa por tu
memoria de militante y amigo. ¿Dónde? ¡Y dónde va a ser sino en la puerta de
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nuestra querida ENET 27…! Allí nos conocimos y compartimos nuestro despertar y nuestros jóvenes sueños. Lamentablemente la dictadura cívico-militar
nos separó…, y a nosotros nos tiñó el corazón de gris. Somos una generación
marcada por las pérdidas.
Ahora, todos los alumnos que entran al colegio pasan a tu lado…
Nos gustaría que por un instante mágico podamos estar un ratito con vos, en la
escuela, o al lado de un fogón bajo las estrellas de Valeria del Mar, o alrededor
de la mesa escuchando Sui Generis y estudiando algunas de esas materias difíciles
que nos explicabas con tanta sencillez. O, quizás, también, compartiendo el olor
de esas milanesas con ajo muy finitas que preparaba tu mamá y devorábamos
con tanta vehemencia.
Hace 36 años que no estás, pero queremos decirte que parecería que el sol, que
nunca se fue del todo, comienza a brillar más. A nuestra manera, y como pudimos, seguimos nuestra “militancia”. Nuevas generaciones participan. Tu joven
esfuerzo no fue en vano y la Argentina que pensábamos en aquella época es la
que lentamente va queriendo aparecer.
Jorge, te abrazamos en donde estés, y te decimos: ¡NO PERDIMOS!

ESCUELA TÉCNICA N° 30 - D.E. 02 “Norberto Piñero”
Jerónimo Salguero 920, Almagro, CABA
Baldosa fabricada el 27-09-2010 y colocada el 25-03-2011
Antonio, Tony, 24 años, trabajaba en la fábrica Wobron y militaba del Partido Socialista de los Trabajadores.
El 29 de mayo de 1974 fue secuestrado junto a cinco compañeros del local del Partido en Pacheco por una patota de la
Triple A. En la mañana del 30 de mayo, su cuerpo apareció
MOSES, Antonio Mario
acribillado a balazos junto con los de dos compañeros: el Tano
(Mario) Zidda e Hijitus (Oscar) Meza, en Pilar.
“En nombre de toda la numerosa familia repartida por todo el país quiero agradecer al Cuerpo Directivo del Colegio Piñero y a los Vecinos de Almagro que
integran la organización Barrios X Memoria y Justicia, la enorme tarea de reivindicar la gesta de los chicos, cuya acción fue pensar un país y una sociedad
diferentes. Dice Gandhi que la violencia es el miedo a los ideales de los demás, y
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es difícil encontrar una definición más acertada. También dice que lo más atroz
de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena, y ése es el mérito de las baldosas: mantener viva la memoria social. Seguramente van a poder
ver algunas fotos que muestran la personalidad de Tony […] quien tras cursar el
ingreso a Ciencias Exactas con un promedio de 9.93, bajo la férula del decano de
apellido Cerdá, célebre por el filtro en el ingreso a la facultad, decidió trabajar en
el ámbito obrero. Su trabajo, su pecado, consistió en ganarle una comisión interna
a Lorenzo Miguel en la Unión Obrera Metalúrgica, y eso le significó la muerte.
Gobernaba el general Perón, que falleció un mes después, y un gabinete cómplice
permitió las atrocidades que se veían día tras día en las calles de Buenos Aires,
Rosario y Córdoba, con los famosos Falcon verdes. En el caso de Tony, López
Rega y su célebre Triple A se ocuparon del trabajo sucio. Para volver a las fotos
y a la personalidad de mi hermano, y ya que mencioné a nuestra familia, debo
decir que Tony no podía ser diferente de lo que fue, un chico sano, buenazo y de
carácter afable, cantor, sapiente compañero de convicciones firmes... Y ahora les
pido que me permitan dirigirme a los alumnos de este colegio… A pesar de todo,
aún tenemos la mejor educación gratuita del continente y tal vez del mundo, y
ninguno de nosotros, me incluyo porque sigo estudiando y enseñando […] en
homenaje al pueblo que lo hace posible con su trabajo, ninguno de nosotros
tiene derecho a desaprovecharla, y mucho menos a despreciarla. Entonces, será
nuestra la responsabilidad de que los esfuerzos de nuestros muertos, los de los
años negros y todos los demás, no hayan sido en vano”.
Jorge Moses, hermano mayor de Tony

Instituto de Educación Física
“Dr. Enrique Romero Brest”
Crisólogo Larralde 1338, CABA
Baldosa fabricada el 24-10-2009 y colocada el 1-12-09
Leonor tenía 25 años, era licenciada en Ciencias de la Educación y atravesaba su séptimo mes de embarazo cuando el
31-8-1977 la secuestraron de su domicilio de Carabobo 161, 1º
A, CABA. A la mañana de ese día habían secuestrado en su lugar de trabajo (Ferrocarriles de José León Suárez) a su marido
LANDABURU, Leonor
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Juan Carlos Catnich y a un compañero de él. Fueron vistos en el CCDTyE “El
Campito”, de la guarnición de Campo de Mayo.
Leonor y su marido Juan Carlos eran militantes católicos. Ella era catequista.
Provenía de Mercedes, San Luis. Estudió en Córdoba en el instituto Doctor
Domingo Cabred. Ya en Buenos Aires, se desempeñó en el Instituto Nacional
de Educación Física Nº 1 y en la Universidad Kennedy. Trabajó también en la
obra social de Segba como maestra recuperadora de discapacitados mentales. La
hermana de Leonor, Elsa Alicia Landaburu, fue asesinada en un supuesto enfrentamiento en Córdoba, en 1976. Una calle en Villa Mercedes lleva el nombre
de Leonor. Su hijo aún no fue recuperado.
Jorge, 27 años, estaba casado y tenía dos hijos. Secuestrado
el 16-08-1976 en la esquina de la Escuela Pública Nº 26 “Roberto M. Ortiz”, Bahía Blanca entre Marcos Sastre y Baigorria
(CABA) cuando salía de dictar clases.
Jorge era vecino de Flores y fue homenajeado en 2005 en la
misma escuela de la Ciudad de Buenos Aires en donde trabajaCHINETTI, Jorge Luis
ba al momento de su desaparición. Al homenaje concurrieron
las más altas autoridades educativas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires
y, también, su mujer y su hija, que en el momento de su secuestro, contaba con
pocos meses.
Gregorio, Guyo, tenía 23 años y fue secuestrado el 30-05-1976
en su domicilio, Forest 1108, CABA.
“El Premio Guyo Sember se instituye como homenaje y recuerdo a quien fuera educador, profesor de Educación Física,
deportista y activo militante en favor de los marginados, de las
personas menos favorecidas, luchador por la libertad, la justiSEMBER, Gregorio
cia y por los derechos de las personas, víctima de la detencióndesaparición por parte del terrorismo de Estado vigente en la Argentina entre
los años 1976 y 1983. Gregorio Marcelo Guyo Sember padeció esa terrible injusticia como tantos otros luchadores argentinos de aquella época. Era una persona
trabajadora y estudiosa, abnegada y sonriente. Luchaba por un mundo mejor,
desde su posición de educador, de deportista y de militante político”.
www.efdeportes.com-premio-guyo-sember.htm
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Sergio, tenía 21 años, era brasilero y fue secuestrado en su
domicilio, Republiquetas 3066 (hoy Crisólogo Larralde) en la
madrugada del 8-04-1976. Visto en el CCDTyE “El Campito”,
de la guarnición de Campo de Mayo.
Gimnasta federado, acaba de recibirse en el INEF “Romero
Brest” y trabajaba en el Club Ferrocarril Oeste. Su padre traTULA, Sergio
bajaba en esos momentos en el Colegio Militar y a pesar de
sus reclamos nunca pudo tener información fehaciente sobre su hijo. Sergio
fue homenajeado en 2006, junto con otros vecinos desaparecidos del barrio de
Saavedra, en el Museo Histórico Cornelio de Saavedra (CABA), y donde importantes artistas plásticos expusieron obras inspiradas en el terror de aquellos años.
“El grupo independiente de investigación en política y educación física y alumnos del centro universitario de Minas Gerais, Brasil, se une a los sentimientos
de los familiares colegas y amigos de esos hombres y mujeres de la educación
física que están desaparecidos o muertos. Jamás serán olvidados los hechos que
acontecieron en América del Sur. Luchemos para que estos hechos jamás sucedan nuevamente y que ningún régimen dictatorial se levante en estas tierras. La
iniciativa de honrar a esas personas es lo mejor que se puede hacer”.
Aroldo Catanede, Adriana Rezende, Víctor Wild y Romano Ruiz
“Vengo a manifestar el sentimiento de millones de brasileros que saben cuánto
de cruel fue la dictadura militar y esos intereses políticos envueltos en ese sistema. A los estudiantes y docentes de ese homenaje deseamos mucha paz y que
la luz de la sabiduría pueda brillar en sus almas. La educación física continúa
siendo esa disciplina que integra, socializa y une pueblos de todos los continentes, por eso es preciso recordar que la dictadura militar segrega todo aquello que
llamamos libertad.
Andrés Yatsuda, Río de Janeiro, Brasil
LICEO N° 9 – D.E. 10
“Santiago Derqui”
Conesa 1855, CABA
Baldosa fabricada el 15-10-2011 y colocada el el 24-11-2009
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Graciela, 24 años. Física, empleada en la CNEA. Figura en la
lista de científicos desaparecidos al igual que su novio, Gerardo
Strejilevich. Secuestrada en su domicilio de Villa Martelli el 1607-1977. Vista en el CCDTyE “Club Atlético”.
BARROCA, Graciela

GALLARDO, Malena

JARACH, Franca

Malena, 15 años recién cumplidos. Vivía en Acoyte 512 y ahí
fue secuestrada por un grupo de tareas del Ejército durante
la madrugada del 08-07-76. Después de “quedar libre” en el
Colegio Nacional de Buenos Aires, estudiaba en el Liceo 9.
Franca, 18 años. Rindió todas las materias libres en el Liceo
9, después de dejar el CNBA en el que era abanderada. Nacionalidad argentino-italiana. Secuestrada en la vía pública el
25-06-1976. Vista en la ESMA.
Alejandra, 24 años, profesora de inglés, estudiante. Fue secuestrada en CABA entre el 02 y 07 de julio de 1977. Vista en
el CCDTyE “Campo de Mayo”, en mayo de 1977.

RANOU, Alejandra

Adriana, 25 años, empleada de PAMI. Secuestrada en la vía
pública en Córdoba Capital, el 04-11-1977.

SPACCAVENTO, Adriana

UNGAR, Elena
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Elena, 21 años. Asesinada el 21-10-1977 en su domicilio de
Guardia Nacional 1270, CABA.
Estudiante de Enfermería. Hacía danza, teatro, poesías. Fue
homenajeada por los vecinos de Liniers, Mataderos y Villa
Luro en el Hospital de Cínicas.
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Lo que más nos importa destacar de este acto y de esta escuela es el fuerte
compromiso asumido por todo el alumnado así como el clima emotivo que tuvo
la colocación.
De hecho, esto comenzó con el trabajo previo de investigación llevado a
cabo por los chicos, con la coordinación de la profesora Sofía Scarfia. Así fue
cómo se preocuparon por ubicar familiares, consultar archivos de diversas fuentes y realizar entrevistas para obtener toda la información posible acerca de las
chicas homenajeadas.
Y, luego, tanto en la fabricación como en la colocación, materializaron este
compromiso mezclando arena y cemento e insciribiendo con sus manos los
nombres en las baldosas. Esto reafirma nuestra idea acerca de los múltiples sentidos que genera esta marca en el espacio público.
Después de poner la baldosa, nos acercaron dos nombres nuevos: Inés Ollero (estudiante de Física homenajeada en Almagro, donde militaba) y Adriana
Gatti Casal, compañera uruguaya que fue asesinada con su pareja.

ANSES
Av. Córdoba 720 , CABA
Baldosa realizada el 14 de agosto de 2010 y colocada el 27-9-2010 ante la presencia de muchos familiares, compañeros, militantes, sobrevivientes de los CCDTyE y representantes de los organismos de DD.HH.
Adrián, 28 o 29 años.
Mª Susana: 33 años.
Secuestrados el 12-08-1977 en Castelli y Sarmiento, Vª Elisa, La Plata.
BOGLIANO, Adrián

LEIVA, Ma. Susana

Carlos, 31 años. Asesinado en la Ciudad de Santa Fe el 1901-1977.

FRIGERIO, Carlos
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Estela, 24 años. Asesinada el 04-09-1977 en Uriarte 1058, 4º
A, CABA. Su marido, Jorge Adjiman, y uno de sus hermanos
también fueron asesinados. Luis, su otro cuñado, está desaparecido.
GACHE, Estela

GOEYTES, Marcela

Marcela, 24 años. Casada con Carlos Alberto Cacho Carranza, estaba embarazada de dos meses. Vivía en Galván 3933.
Carlos tenía 26 años y era dirigente sindical docente. Fueron
secuestrados en Capital Federal el 19-08-76. Hay testimonios
de su paso por la Superintendencia de Seguridad (Coordinación Federal).
José, 36 años, casado, delegado. Secuestrado el 10-12-1978 en
su domicilio, Derqui 256, Banfield, Pcia. de Buenos Aires.

LUNA, José A.

Graciela, 24 años.
Fernando, 23 o 24 años.
Secuestrados el 25-06-1976 en Caseros, provincia de Buenos Aires.
VALDUEZA, Graciela

VILLANUEVA, Fernando

Héctor, 28 años. Vivió y fue secuestrado en Carlos Calvo 1281
PB 2, CABA, el 24-04-1976.

VELIZ, Héctor

El licenciado Diego Bossio (director del ANSES) anunció la inscripción de “ausente por desaparición forzada” en los legajos donde figuraba “abandono del
trabajo” o “ausente sin aviso”. Un antecedente, ganado por la inscripción en los
padrones electorales de enunciado parecido, que merece multiplicarse… Además, el Colectivo HIJOS le pidió laburo y Bossio aplaudió…
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La hija de Susana Leiva y Adrián Bogliano habló de “un año para parir el cambio
fuerte que querían nuestros padres…”. Lamentó la pérdida de Néstor, alentó a
Cristina y agradeció el trabajo del EAAF que le permitió recuperar los restos de
sus padres, poco antes de que naciera su cuarto hijo: “Iba a hacerlo a principios
de setiembre, esperó que hiciéramos las baldosas y recién decidió venir al mundo el 18-9-2010, el día en que había nacido mi viejo”.
Diego Bossio leyó un poema escrito en la ESMA por Ana María Ponce, madre
de un trabajador del ANSES:
Quiero saber cómo se ve el mundo
me olvidé de su forma,
de su insaciable boca,
de sus destructoras manos,
me olvidé de la noche y del día,
me olvidé de las calles recorridas.
Quiero saber cómo es el mundo,
no recuerdo sus rostros,
ni los árboles, ni las luces,
ni las fábricas, ni las plazas,
ni el dolor de afuera,
ni la risa de entonces.
Quiero saber cómo se ve el mundo,
hace tanto que no estoy,
hace tanto que mis pies
no se cansan por los recorridos,
hace tanto que mis ojos
no se queman con la luz,
hace tanto que sueño
la insaciable situación de la libertad,
hace tanto, pero tanto,
que no tengo mi natural alimento,
de vida, de amor, de presente,
y estoy, a pesar de todo esto,
a pesar de no creerlo,
estoy juntando unas palabras,
unas infieles palabras,
que me dejen recordar
cómo podría verse el mundo…
				Ana María Ponce

253

BALDOSAS X la Memoria III

Hospital Italiano
Gascón 450, CABA
Baldosa fabricada el 28 -05-2011 y colocada el 18-07-2011
Gustavo, nació el 21-04-49 en Morón. Secuestrado en el Hospital Italiano el 18-07-1977. Sus compañeros de Terapia Intensiva cumplieron a desgano la orden (sostenida por la elocuencia de las armas) de revivirlo. El personal de guardia exigió a
los secuestradores firmar un acta donde constaba la detención.
Fue suscripta por el “Capitán Luro”. Al día siguiente, esa hoja
GRIGERA, Gustavo
había sido arrancada. Gustavo fue visto en la ESMA (testimonios 00704, 04002 y 7190). Sus restos aparecieron en el Hospital Churruca entre
el 20 y el 28-8-1977.
Ana, 20 años, nació en Santiago del Estero. Enfermera del
Hospital Italiano y de la UOM, cursaba tercer año en Medicina, UBA, donde fue secuestrada el 1-10-1976. Vivía en una
pensión ubicada en Corrientes y Billinghurst. Vista en el CCDTyE “Club Atlético”. Fue trasladada junto a Elena Kalaridjian,
Norberto Gómez y Julio Panebianco el 13-3-77 para asesinarAGUILAR, Ana T.
los en Labardén al 300 (cerca de la cancha de Huracán). Sus
restos descansan en Chacarita.

CALLEJAS, Daniel

Daniel, 26 años. Médico del Servicio de Psicopatología de los
Hospitales Italiano y Posadas. Secuestrado el 22-3-77. Vivía
en Rivadavia 3740, 3º, con su mujer embarazada y secuestrada
un día después. Visto en el CCD del Hospital Posadas según
declaración 04002. Su hijo/a aún no recuperó su nombre y su
historia.
Edith, 27 años. Residente de Cirugía. Secuestrada el 29-03-77.

CASARES, Edith
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Ofelia, 27 años. Jefa de Residentes. Secuestrada con su compañero Roque Ignacio Gioia, quien fue asesinado el 23-05-1977
en Rincón al 300, Banfield (Partido de Lomas de Zamora).
Vista en el CCD “El Vesubio”, fue asesinada el 28-05-1977.
Sus restos fueron recuperados por el EAAF en 2010.
CASSANO, Ofelia

CASTRO HUERGA, Ma.

FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, José

Mª Antonia, 29 años, uruguaya. Médica laboratorista del departamento de Medicina Nuclear. Secuestrada el 23-12-77 en
Mario Bravo 67, 6º B, donde vivía con su marido, el periodista,
escritor y trabajador social uruguayo Mario Martínez Suárez.
Vista en el Pozo de Quilmes y en el Pozo de Banfield. Ambos
militantes fueron homenajeados en su domicilio el 16-8-2011.
José, era español, tenía 27 años, estaba por terminar la carrera
de Economía en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, trabajaba como empleado administrativo (Auditoría) y fue
secuestrado el 9 de noviembre de 1976.
Mª Cristina, 27 años. Médica de Neonatología, secuestrada
el 10-8-1977. Militaba con su marido, Hugo Corsiglia, en el
OCPO; antes habían militado en las FAL 22. Ambos fueron
secuestrados por la Aeronáutica en una imprenta de San Martín. Vistos en la ESMA.

MURA, Ma. Cristina

Norma, 31 o 32 años. Psicóloga del Hospital Italiano, el Tobar García, el Moyano, y la Clínica Metalúrgica. Secuestrada el
10-9-1977 en Florencio Sánchez 1954, Castelar, con su compañero Juan Antonio Pisaturo. Vista en el CCDTyE “Club
Atlético”.
SAVIGNONE, Norma

Adriana, empleada de Laboratorio, secuestrada el 18-12-1976,
a los 22 años.

VILLANO, Adriana
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“…En septiembre de 1975, Daniel Calleja y Gustavo Grigera conducían una comisión interna que había conseguido bastante apoyo entre médicos y enfermeras. Los burócratas del Sindicato de Sanidad se estaban poniendo nerviosos…”
Eduardo Anguita y Martín Caparrós; La Voluntad. Una historia de la militancia
revolucionaria en la Argentina 1973-1976 (Tomo II) Bs. As., Editorial Norma, 1998.
“... Los cuerpos fueron enterrados como NN en los cementerios de Avellaneda
y Lomas de Zamora y fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense después del inicio del juicio. ‘El último tramo de la cadena de
delitos’, dijo el fiscal. El fiscal federal Félix Crous sumó cinco homicidios a la
acusación contra los represores de “El Vesubio”. La acusación por homicidios
doblemente agravados por alevosía y por haber sido cometidos por dos o más
personas son por los asesinatos de Ofelia Cassano…”
Alejandra Dandan, Página/12
“… Hoy sabemos, gracias al Equipo Argentino de Antropología Forense,
que el día de su traslado, 28-4-1977, un mes luego de su detención, Ofelia
junto a Generosa Fratassi y otra mujer también secuestradas en “El Vesubio” fueron ejecutadas. Según consta en el informe forense, ‘la causa de la
muerte es compatible con múltiples impactos de proyectil de arma de fuego
que afectaron cráneo, mandíbula y región torácica’, las tres mujeres y dos
hombres jóvenes fueron arrojados en la intersección de las calles Juncal y
Rivadavia, en Temperley, simulando un supuesto enfrentamiento. Los cinco
cuerpos fueron enterrados en una fosa común en el Cementerio de Lomas de
Zamora. (Texto leído en nombre de Gabriela Cassano, Ofelia Cambiaggio,
Roberto Zoppi, Marcos Zoppi, María Zoppi, Lucia Pereira, Ignacio Pereira,
Victoria Pereira, Osvaldo Pereira al inhumarse los restos de Ofelia Cassano
en el Cementerio de Pilar)”.
Ana Lía Casano, Pagina/12
“Quiero contarles que yo era muy amigo de Mª Antonia y de su marido Mario
Martínez. Somos del mismo pago: Florida. A los dos los quiero entrañablemente y por siempre. Puedo contarles que Mª Antonia era una muchacha muy
inteligente, responsable y de perfil bajo. Fue secretaria de Héctor Rodríguez,
máximo dirigente de los GAU (Grupos de Acción Unificadora) a los que ella
pertenecía. Ella y todos los desaparecidos se merecen nuestro homenaje por257
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que como dice nuestra poetisa Circe Maia, ‘no son solo memoria, son vida
abierta…’ Un abrazo fraterno”.
Senador Enrique Rubio, Frente Amplio (Uruguay)
“Eran siete mujeres y tres hombres ausentes. Sus objetivos humanos (superan
lo ideológico) no se cumplieron aún. En nombre del Consejo de este Hospital
agradezco a los vecinos que, como ellos, buscan un encuentro con el otro para
hacer un mundo vivible”.
Ingeniero Juan Mosca
“A esta hora, hace 34 años, arrancaron de este Hospital a mi padre. Entre algunos de sus amigos, quiero mencionar al Dr. Daniel Calleja sin cuya amistad yo
no estaría aquí (en un cumpleaños de Calleja se conocieron mis padres). También quiero recordar a Mauricio Goldenberg fundador del Servicio de Salud
Mental de este Hospital y al Dr. Julio Genoud (uno de los primeros directores).
Los hijos de Goldenberg y Genoud también están desaparecidos”.
Victoria Grigera
“Agradezco al pueblo argentino el cobijo brindado a tantos exiliados uruguayos
que eligieron este país. Le agradezco a las cuatro mujeres con quienes el sábado pasado colocamos la baldosa de mi colega Mª Antonia Castro Huerga y su
marido Mario Martínez Suárez y la genial idea de una intervención urbana que
marca los pasos de los militantes populares masacrados por las dictaduras planeadas por el Plan Cóndor. También reconozco los trabajos conjuntos con este
importante hospital desde mi función de Ministra de Salud de Uruguay durante
la presidencia de Tabaré Vázquez…”.
Marita Muñoz
“La lucha de miles de jóvenes permite pensar que la de mi amigo Gustavo Grigera y de tantos luchadores de los ’70 continúa…”.
Francisco Albero
“Soy ex trabajadora (expulsada) de este Hospital y traigo los saludos de la Liga
Argentina de los Derechos del Hombre, el primer organismo de DD.HH. de
nuestro país fundado en 1937. Recuerdo a Mª Antonia y a muchos de los trabajadores ahora homenajeados…”.
Olga Manrique
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FACULTAD DE PSICOLOGÍA
Independencia 3065, Balvanera, CABA
Baldosa fabricada el 8-05-2010 y colocada el 26 -08-2010
El 26 de agosto de 2010 colocamos la baldosa por los estudiantes, graduados
y profesores de la Facultad de Psicología detenidos-desaparecidos o asesinados
durante la dictadura. Acompañamos a agrupaciones estudiantiles (particularmente el Movimiento Universitario Sur), docentes, psicólogos, familiares y organismos de derechos humanos.
“Desde el 8 de mayo ella esperaba este momento. Ella tiene paciencia. Sabe lo
que es esperar y esperó al cuidado de manos cálidas, tenaces y decididas de los
amigos y vecinos por Memoria y Justicia […] Con ellos nos juntamos el 8 de
mayo pasado. Con ellos y con muchos más hoy nos volvimos a juntar porque
había llegado el momento. Y todos juntos: vecinos, estudiantes, profesores, familiares de desaparecidos, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, psicólogos y
amigos. Uno encima casi del otro queriendo ver o estar lo más cerca posible. Así,
todos aguardamos a que la baldosa armada con nuestras manos fuera plantada.
Y cada uno de nosotros fuimos regándola con palabras, con testimonios, con recuerdos, con lágrimas. Regándola para enraizarla y que se una por debajo con las
otras raíces que esperan su unión. Porque de cada baldosa plantada por aquellos
que fueron torturados-muertos-desaparecidos por la dictadura, con cada raíz se
agarrarán […] muy jóvenes…”
Juan Michel Fariña, titular de Ética y DD.HH.
“Adherimos a este acto con la convicción de que la realidad actual es la consecuencia de todo lo que nos arrebataron. Hoy, desde nuestra trinchera, reivindicamos la memoria y procuramos que el NUNCA MÁS se llene de contenido
y vigencia al dar guerra al vaciamiento neoliberal bautizado con la sangre de
nuestros desaparecidos.”
Alumnos de la Escuela Técnica Nº 6 Fernando Fader (tomada)
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ASOCIACIÓN DE ABOGADOS DE BUENOS AIRES
Uruguay 495, CABA
El 7 de julio de 2010 más de 300 personas nos acompañarpon en la colocación
de esta baldosa, en la vereda de la Asociciación de Abogados de Buenos Aires.
El presidente de la AABA, Eduardo Tavani, se refirió a la importancia, para
la memoria colectiva, de dejar registros de quienes se animaron a desafiar al
poder y a la opresión, en un tiempo de persecución y muerte. Recordó la lucha
y el compromiso de todos los militantes populares, detenidos-desaparecidos y
asesinados, su ejemplo y enseñanza. Resaltó la gratitud de la AABA por el acompañamiento y el apoyo a la iniciativa por parte de los integrantes de Barrios X
Memoria y Justicia Almagro/Balvanera.
“Es al primer acto al que acudo. No será el último…”
Estela Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo)
“Cada 7 de julio (aniversario de la Noche de las Corbatas, día del Abogado detenido-desaparecido) golpea fuerte en los corazones de quienes seguimos empeñados en encontrar sus restos, instalar una cabal justicia para con todos los niveles de desaparecedores... Mi hermano Daniel era abogado. Amaba su profesión,
entrañablemente unida a su condición de profesor y de experto en Derecho
Internacional Público, además del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Su persona y su vida laboral estuvieron coherentemente entrelazadas, en
un compromiso que lo ponía feliz en los logros y también triste y hasta rezongón en los retrocesos, que no eran pocos. Abogado de causas perdidas, como
muchos otros profesionales luminosos, apostaba quizá a la fatalidad, jugándose
entero por un mundo con relaciones igualitarias de soberanía. Ese abogado que
fue mi hermano, docente carismático fuera y dentro de casa, que andaba por la
vida con las armas de su saber y un excepcional sentido del humor, vio claramente lo que se venía. No pudo ni quiso evitarlo. Me pregunto, cómo harán los
demás familiares, qué diría Daniel hoy, presente por milagro, si escuchara algunas voces que proponen perdón y reconciliación con los semidioses del horror.
Me gusta imaginar que mi hermano, hoy de 73 años, encendería con pausa una
pipa y procuraría, con aire condescendiente por la infinita ignorancia de aquellas
propuestas (o tal vez con la fatiga del que explica lo absolutamente obvio) distin260
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guir el perdón (propio de lo íntimo de cada persona) de la imprescindible justicia
penal, con condena efectiva, la simple bocanada con que cada sociedad puede
al menos respirar. No puedo reconciliarme con represores. Si lo hiciera, tomaría
el lugar de mi hermano, el injuriado, expresaría lo que solo él debe responder,
pretendería hacer mías palabras que solo a él le pertenecen.En suma, volvería a
desaparecer a Daniel. Proponer el tema de la reconciliación en esta época histórica es un completo despropósito…”
María Adela Antokoletz (hermana)
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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, Bs. As.)

Butrón, Miguel Ángel
Detenido-desparecido el 18-06-76
Vivió en República de la India 3155
(Palermo, CABA)

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

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

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

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

Arango, Beatriz
Detenida-desparecida el 24-11-77
Secuestrada en su domicilio: Paraguay 4023, 6º 14
(Palermo, CABA)

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

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

Castiglioni, Miguel Ángel
Detenido-desaparecido noviembre-77
Nació y vivió en Montes de Oca 715
(Barracas, CABA)

Arédez, Luis Ramón
Detenido-desaparecido el 13-05-76
Secuestrado en Fraile Pintado y Libertador San Martín
(Libertador San Martín, Jujuy)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De Cristófaro, Eugenio Osvaldo
Detenido-desaparecido el 14-09-76
Vivió en Parque Chas. Secuestrado en Chacarita
(Parque Chas, CABA)
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De Cristófaro, Luis Eduardo
Detenido-desaparecido el 16-05-77
Vivió en Parque Chas. Secuestrado en Mataderos
(Parque Chas, CABA)

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

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

Grynberg, Enrique
Asesinado el 26-09-73
Vivió Blanco Encalada 3422, 3° B
(Belgrano, CABA)

Epelbaum, Lila
Detenida-desaparecida el 04-11-76
Vivió en Larrea 1038
(Recoleta, CABA)

Gutiérrez Ruiz, Héctor
Asesinado el 20-05-76
Su cuerpo fue abandonado camino a Ezeiza
Corrientes 622, Hotel Liberty (San Nicolás, CABA)

Epelbaum, Luis Marcelo
Detenido-desaparecido el 10-08-76
Vivió en Larrea 1038
(Recoleta, CABA)

Hofman, Gerardo (Gere)
Detenido-desaparecido el 06-12-76
Secuestrado en Niceto Vega 4902 (esq. Gurruchaga)
(Palermo, CABA)

Fariña, Beatriz
Detenida-desaparecida el 14-06-75
Plaza Madariaga al 400
(Lanús, Bs. As.)

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

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

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

Ferrari, Ariel Adrián
Detenido-desaparecido el 27-02-77
Vivió en Reconquista 1032
(Retiro, CABA)

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

Ferrario, Jorge
Asesinado el 18-02-76
En Av. Rivadavia 7814, CABA
(Floresta, CABA)

Krichmar, Irene Claudia
Detenida-desparecida el 18-06-76
Vivió en República de la India 3155
(Palermo, CABA)

Fita Miller, Claudia Julia
Detenida-desaparecida el 09-08-76
Vivió en pensión La Esperanza, Olleros 3612, CABA
(Colegiales, CABA)

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

Fleury, Walter Kenneth
Detenido-desaparecido el 09-08-76
Vivió en pensión La Esperanza, Olleros 3612, CABA
(Colegiales, CABA)

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

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

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

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

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

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

Maciel, Osvaldo Francisco
Detenido-desaparecido el 15-05-77
Plaza Madariaga al 400
(Lanús, Bs. As.)
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Marcote, Carlos
Asesinado el 18-02-76
En Av. Rivadavia 7814, CABA
(Floresta, CABA)

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

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

Révora de De Pedro, Lucila
Detenida-desaparecida el 13-07-76
Secuestrada en Capital Federal. Vivió en Mercedes.
(Mercedes, Bs.As.)

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

Rodríguez Jurado, Nora
Detenida-desaparecida el 06-10-78
Vivió en Viamonte 1842
(Balvanera, CABA)

Michelini, Zelmar
Asesinado el 20-05-76
Su cuerpo fue abandonado camino a Ezeiza
Corrientes 622, Hotel Liberty (San Nicolás, CABA)

Roisinblit, Patricia
Detenida-desaparecida el 06-10-78
Vivió y fue secuestrada en Gurruchaga 2259, 3º 20
(Palermo, CABA)

Migueles Chazarreta, Raúl Rodolfo
Asesinado el 29-03-77
En un bar ubicado en Córdoba 1811
(Recoleta, CABA)

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

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

Salcedo, Juan Gregorio (Goyo)
Detenido-desaparecido el 12-06-76
Vivió en la calle Plácido Marín
(Boulogne, Bs. As.)

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

Santamaria Woods, Guillermina (Loty)
Detenida-desaparecida el 08-07-76
Secuestrada en Aguirre 128
(Villa Crespo, CABA)

Noguer, María Fernanda (Namba)
Detenida-desaparecida el 03-06-76
Secuestrada en Santa Fe y Gral. Urquiza
(Acassuso, Bs. As.)

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

Olivera, Rafael
Detenido-desparecido el 12-07-76
Vivió en Viamonte 1842
(Balvanera, CABA)

Sember, Gregorio Marcelo (Guyo)
Detenido-desaparecido 30-05-76
Vivió en Forest 1108
(Chacarita, CABA)

Paglilla, Silvia
Detenida-desparecida el 27-01-77
Secuestrada de su domicilio, en José Bonifacio 101, 5º B
(Caballito, CABA)

Senra, Marcelo Gualterio
Detenido-desaparecido el 26-04-78
Vivía y fue secuestrado en Darregueyra 2126, “C”
(Palermo, CABA)

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

Slemenson, Claudio Alberto
Detenido-desaparecido el 04-10-78
Vivió en 3 de Febrero 1248
(Belgrano, CABA)

Pérez Rojo, José Manuel
Detenido-desaparecido el 06-10-78
Vivió en Gurruchaga 2259, 3º 20
(Palermo, CABA)

Suárez, Ricardo
Detenido-desaparecido el 16-12-76
Fue secuestrado en La Plata
(Juan José Paso, Bs. As.)

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

Tanco, Jorge Oscar
Detenido-desaparecido el 17-09-76
Vivió en Fray Justo Sta. María de Oro 2366
(Palermo, CABA)
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Titunik, Luis
Asesinado el 18-02-76
En Av. Rivadavia 7814, CABA
(Floresta, CABA)
Uhalde, Raúl
Asesinado el 18-02-76
En Av. Rivadavia 7814, CABA
(Floresta, CABA)
Vidal, Héctor Alberto
Detenido-desaparecido el 10-07-78
Plaza Madariaga al 400
(Lanús, Bs. As.)
Villarreal, Miguel (Chufo)
Muerto el 08-07-78
Secuestrado en Estación Uruguay, subte B
(San Nicolás, CABA)
Whitelaw, William
Asesinado el 20-05-76
Su cuerpo fue abandonado camino a Ezeiza
Corrientes 622, Hotel Liberty (San Nicolás, CABA)
Yacub, Mario Gerardo
Detenido-desaparecido el 01-11-76
Secuestrado en su estudio de Talcahuano 638 6º
(San Nicolás, CABA)
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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

ARANGO, Beatriz

Arcuschin, Luis Carlos

ARÉDEZ, Luis Ramón

Arroyo, Dolinda

Ávila de Vidal, María Inés

Barredo, Rosario

Barvich, María Teresa

Bercovich, Martín Elías

BUTRÓN, Miguel Ángel

Canay, Hugo César

Caretti ríos, Cristian

Castello, Marcelo Aníbal

Cortiñas, Gustavo

Cruces, Celso Pedro

Cuthbert, Sofía

D’Ambra, Alicia Raquel

Epelbaum, Claudio

Epelbaum, Lila

Epelbaum, Luis Marcelo
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De Cristófaro, Eugenio Osvaldo De Cristófaro, Luis Eduardo

Fariña, Beatriz

Fernández, Oscar Alfredo
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FERRARI, Ariel Adrián

FERRARIO, Jorge

FITA MILLER, Claudia

FLEURY, Walter Kenneth

Gadea, Aníbal Eduardo

Gallardo, Malena

Goldar Parodi, Eduardo A.

Goldstein, Mónica Liliana

GRYNBERG, Enrique

Gutiérrez RuIz, Héctor

HOFMAN, Gerardo

Iriart, Amer Francisco

JÁuregui, Juan Martín

JÁuregui, Martiniano

KRICHMAR, Irene Claudia

Lanzillotto, Ana María

Lanzillotto, María Cristina

Levitán, Claudio Augusto

Liberoff, Manuel

Maciel, Osvaldo Francisco

MARCOTE, Carlos

Merajver, Eduardo Ezequiel

Michelini, Zelmar

Navajas de SANTUCHO, Cristina

NOGUER, María Fernanda

OLIVERA, Rafael

MIGUELES CHAZARRETA, Raúl Moreira de Fernández, Ma. Rosa

PAGLILLA, Silvia

Pedernera, Néstor
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PÉREZ ROJO, José Manuel

Perosio, Beatriz

Prats, Carlos

RÉVORA de DE PEDRO, Lucila

RODRÍGUEZ JURADO, nora

ROISINBLIT, Patricia

SALCEDO, Juan Gregorio

SANTAMARÍA, Guillermina

Santucho, Manuela E.

SEMBER, Gregorio

SENRA, Marcelo

Slemenson, Claudio Alberto

Suárez, Ricardo

UHALDE, Raúl

Vidal, Héctor Alberto

Villarreal, Miguel (Chufo)

Whitelaw, William

YACUB, Mario Gerardo

270

BALDOSAS X la Memoria III

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
Beatriz Arango

ARANGO, Beatriz

43 años. Secuestrada el 24 de noviembre de 1977 en su domicilio: Paraguay 4023, 6º 14.
Baldosa fabricada el 27-2-2010 y colocada 12-06-2010

“Nació el 22/1/1934 en Buenos Aires, en una humilde casa del barrio de
Villa Real. Hija de padres inmigrantes; su madre, costurera de una importante
firma de ropa, su padre, zapatero, obrero de una fábrica de zapatos, un verdadero proletario, que trabajaba cantidad de horas diarias de pie. Ambos nacidos
el primer año del siglo de las grandes guerras. Beatriz se crió en este contexto,
viendo a sus padres… y quiso un orden más justo, una sociedad más justa y
eligió luchar apasionada y solidariamente, congruente con los jóvenes de los 70.
Se recibió de perito mercantil en el Comercial Ramos Mejía y luego ingresó a
trabajar en una multinacional, donde conoció a su primer marido. Y donde también comenzó a gestarse su posterior militancia política. Tuvo dos matrimonios,
tres hijas y unas cuantas ocupaciones y empleos. Con sus hijas pequeñas pero ya
en edad escolar, ingresó a la Universidad, donde estudió Bibliotecología. Cursó
la carrera completa, salvo la última materia: Historia del libro, que rindió tres veces, y las tres fue aplazada por cuestiones políticas. Igual trabajó en la Biblioteca
del Congreso Nacional, hasta 1975, cuando fue despedida también por razones
políticas. Desapareció el 24 de noviembre de 1977, de su domicilio en Palermo,
donde sus dos hijas menores estábamos presentes […] Mi madre era una persona muy solidaria, extremadamente solidaria. Este departamento, el 6º 14 de
Paraguay 4023, era lugar de reunión, ella abría las puertas de su casa a quienes
necesitaban, era un lugar de trabajo, un lugar de lucha y refugio. Recuerdo que
en una oportunidad convivió con nosotros durante varios meses un chileno que
venía huyendo de la dictadura de Pinochet.
Y dada esta intensa actividad con los compañeros, mi madre nos dejaba los
fines de semana en la casa de los abuelos, así podían reunirse y trabajar libremen272
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te. Años después me costó mucho comprender cómo podía ser que teniendo
hijas pequeñas se dedicara a hacer la revolución… Se debatía entre la crianza y
la militancia y fue muy difícil para mí entenderla, nos dejaba por semanas con
nuestro padre, cuando se fue a Tucumán, por ejemplo, o al Bolsón…
Ella nos decía que hacía esto por nuestro futuro y el de nuestros hijos… Y
luego de mucho tiempo, recién hace unos años comencé a comprender todo
esto y a aceptar su entrega. Allá por el ‘73/’74 decía una frase que puede resumir su pensamiento: ‘Si nosotros no ganamos esta revolución, en el año 2000
va a estar lleno de niños en la calle pidiendo y todos hablaremos en inglés’… Ya
vimos lo que pasó…
Hoy tengo la misma edad que tenía mi madre cuando se la llevaron… Olvidé muchas cosas de esa madrugada de terror. Cuando me animé a hablar, a
preguntarme, por mis hijos y por mí… Cuando inicié el largo camino de su
búsqueda, descubrí que muchos otros (cada uno a su manera) atravesábamos el
mismo recorrido… Esta baldosa es un hito en ese camino. Nunca olvidaré la
alegría que me inundó cuando abrí la puerta de la Casona y descubrí allí afecto
y contención”.
Paula Roffo (hija menor)

Luis Ramón Arédez

ARÉDEZ, Luis Ramón

Médico pediatra secuestrado el 13-05-1977 en Fraile Pintado y
Libertador San Martín, Libertador San Martín, Jujuy.
Baldosa fabricada el 26-06-2010 y colocada el 21-07-2010

Luis Ramón Arédez desapareció por segunda vez un 13 de mayo de 1977
y permanece desaparecido hasta la actualidad. Trabajó como médico asesor de
la obra social del sindicato de los obreros del azúcar y del papel del Ingenio
Ledesma. En 1973 fue elegido intendente de Libertados General San Martín.
Bajo su mandato fue la primera vez que el ingenio debió pagar impuestos. Como
médico, denunció problemas respiratorios en la población relacionados con la
inhalación del polvo del bagazo de la caña de azúcar. En el testimonio de Olga
Márquez de Arédez, su esposa, ante la CONADEP, se expresa que su marido
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fue secuestrado por primer vez el 24 de marzo de 1976. “Fue cargado en la parte
trasera de una camioneta con el logotipo de la Empresa Ledesma impreso en
las puertas de dicho vehículo. La camioneta era conducida por un empleado de
la propia empresa”. A su vez, aseguró que el ingeniero de la empresa, Alberto
Lemos, reconoció que los automóviles estaban a disposición de las Fuerza Armadas “para limpiar al país de indeseables”, y también admitió que su esposo
como asesor médico de los obreros, había resultado muy perjudicial para los
intereses económicos del Ingenio.
“14 de junio de 1976
Mi Querida Olga,
Antes que nada te pido le hagas llegar por expreso o con alguno de los hijos
que desearía estar presente en el cumpleaños de mi padre. Ya puedes imaginarte
la tristeza que me embarga no poder estar en lo que podría ser la última vez de
ver a mi padre vivo pues tengo el presentimiento funesto que por el mal que lo
afecta, se me va rápidamente, aunque tengo la resignación que Dios nos da en
estos casos y si así está dispuesto es una prueba más de las muchas que la vida
nos depara. Hay que estar preparados para todo. Yo estoy pasando días muy duros espiritualmente hablando, solo confiado en que alguna vez llegará la justicia
de Dios. De esto no quiero que sepan los hijos, ellos ocupan su tiempo estudiando y no quisiera que estas cosas los afecten y decaigan. Son momentos que
uno tiene y luego pasan, los recuerdos y afectos de seres queridos a veces nos
traicionan y nos hacen aflojar. Los hijos deben vivir su juventud con alegría sana
y con miras a un porvenir venturoso, que sea menos duro que el nuestro. Bueno
mi vida no te cansaré más con estas cosas. Tú sabes y debes seguir adelante,
tienes temple y valor de madre cristiana y juntos hemos aprendido a vencer
contrariedades que a veces parecían irrompibles, reza mucho por nosotros que
Dios nos ayudará a salir de esto. Recibe mis invariables afectos y besos… Luis “
Carta dirigida a su esposa Olga, el 14 de junio de 1976, durante su priemra detención
“A 34 años de la Noche del Apagón, casi 20.000 personas asistieron a la Marcha del Apagón en Libertador Gral. San Martín. Gracias por acompañarnos en
esta lucha. Blaquier, cada vez somos más los que queremos que tu impunidad se
acabe. A donde vayan los iremos a buscar...”
Gabriela Ríos
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Miguel Ángel ButrÓn
e Irene Claudia Krichmar
Miguel El Flaco tenía 28 años y era martillero.
Irene tenía 21 años y era enfermera instruBUTRÓN, Miguel Ángel
KRICHMAR, Irene Claudia mentalista. Secuestrados el 18-06-1976. El
27-11-11 colocamos la baldosa en la vereda de Repúbica de la India 3155.

“Flaco: ¿Te acordás cuando ibas a laburar a la fábrica en Zona Norte? Vos,
el que estudiaba Derecho… Los madrugones de siempre, a veces no comer para
llegar bien, el salir corriendo de la fábrica para las reuniones, redactar los volantes,
conectarse con los compañeros, organizar las comisiones, no dormir, cumplir
con la producción para la línea, con el desgastante sonsonete, apuros y maltratos
de los capataces y supervisores, […] y luego la alegría de organizar, de pensar con
los cumpas, de militar en la Coordinadora de Zona Norte, de pelear, de conquistar algo de dignidad, de tener voz… En esa lucha, te tocó estar preso por defender los derechos de todos y con entereza soportaste torturas y maltrato, claro, era
antes del golpe del 76…, saliste entero y fortalecido. Y qué rápidos tus reflejos
y tu cancha para manejar todo tipo de autos, para acondicionarlos, para trabajar
en general con las manos de lo que sea, albañilería, mecánica, pintura. Alto, de
mirada clara, con los anteojitos de intelectual, ágil y atlético, incansable para las
prácticas, cariñoso, protector, disciplinado, hablador y soñador. Inolvidable”.
“Irene: Venías de un hogar acomodado, se notaba en tus vestidos y en tu
preparación intelectual. Eras la que daba ropa y enseres –toda maternal– a las
compañeras que no tenían contacto con sus cosas y familia porque estaban
‘rajadas’, o porque eran militantes que debían camuflarse e insertarse en otros
ambientes. Y con una luminosa sonrisa, con tu hermoso rostro, tu mirada pícara, con tu agudo sentido del humor, te hacías una más. Redactabas como los
dioses y en tus secretos momentos eras narradora y de las buenas. Siempre dispuesta, ayudabas en dónde sea, con todo el tiempo disponible hasta concretar
la tarea: en la universidad militando, en hacer e imprimir los volantes, en salir de
madrugada para distribuirlos, en apoyar el trabajo de fábrica, en las postas, los
seguimientos… Y te tocó prepararte para montar la infraestructura sanitaria.
Para eso ingresaste a Medicina para estudiar y ser ‘instrumentadora quirúrgica’.
[…] Y un buen día, descubriste al Flaco y al amor. Y fue pasión, compañerismo,
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entrega –los ideales primero y la pareja después– combinando la militancia y la
vida íntima. Y llegó el desafío ¿se puede ser revolucionario y tener hijos? Gran
debate y conclusión: sí. Y lo hicieron, sin descuidar nada, con Marina, beba hermosa, primera hija de todo el grupo”.

“18 de junio de 76: Era una mañana fría y lluviosa. Irene, ese día como todos, ibas a entregar a Marina a tu hermana menor para poder ir a estudiar y el
Flaco a trabajar. De la provincia vienen a Capital en el Citroen.
Tardan…no llegan, no podrán hacerlo nunca. Los detienen en un control
automotor con la nena, no eran buscados. El olfato los hace revisar el auto, hay
algo que no cierra… Es una pinza que casualmente hacen por un operativo de
control. Buenos Aires es una ciudad sitiada. Ironías de la suerte, del destino, era
el momento justo en el que no debían estar allí…, pero no se pueden escapar.
Tratan de dar la mejor imagen de jóvenes padres con su beba, repasan el minuto.
Desaparecen, nada se sabe… primeras épocas de la represión. Todavía no
está instalado el plan de apropiación de los bebés. Marina aparece en las escalinatas de la casa de sus abuelos, papás de Irene. El portero les avisa. Se salva. Gran
movilización del grupo, limpiar los lugares y materiales posibles, esconder a los
cumpas relacionados, desarmar los controles, borrarse de los sitios habituales,
esperar inactivos, escondidos… Darse cuenta, a las 48 horas, que ambos aguantaron, callaron […]Heridos, ¿qué secreta esperanza los alimentó y consoló? En
el silencio y soledad se decían, se consolaban, se acariciaban las heridas: llegará
el día, triunfaremos sobre estos hijos de puta, nuestra causa es justa, resistir,
resistir, Marina te quiero mucho, papá-mamá, que no le pase nada a nadie, revolución, el grupo, los cumpas, los afectos, luchar, el mañana, igualdad, justicia…”

“Queridos Flaco e Irene: Hoy, después de 35 años de exilios, hábeas corpus, rondas, marchas, solicitadas, denuncias, listas, obediencia debida y amnistía,
[…], después de nuestra derrota, hoy vemos que ya empieza al menos y en parte,
a haber Justicia, […] que hay juicios y condenas, que se recuperan hijos, nietos,
se conocen historias, testimonios. La sociedad se hace cargo del ‘nunca más golpes militares’ con memoria y justicia, un bien que en democracia pudimos conseguir. Y una nueva camada de jóvenes descubre la militancia como actitud de
cambio, de superación, integración e igualdad de oportunidades. Miguel Ángel e
Irene ahora cobran identidad, carnadura. Quizás algún día aparezcan sus restos,
y entonces terminará nuestro duelo […]; pero ahora aquí, donde vivieron, don276
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de sus pasos, sus huellas, pisaron esta vereda tantas veces y tantas veces fueron
borradas por el tiempo, el agua, el viento… vuelven a aparecer de nuevo, tienen
presencia materializada en esta baldosa, tan amorosamente confeccionada por
sus hijos, hermanos, familia, por nosotros sus compañeros y por la Historia, así
con mayúsculas, que se recrea, se alimenta y supera con la lucha valiente, sin
claudicaciones, esa Historia que ustedes, compañeros, sostuvieron con su lucha,
con su sangre y con su vida…”
“Gracias Compañeros de Barrios X Memoria y Justicia por ofrecernos esta
posibilidad de poder colocar baldosas […]que vuelven a traer las huellas de tantos luchadores populares, para rescatar así sus ‘pasos’ del olvido forzado que
trajo su desaparición física a manos del terrorismo de Estado ¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!”
Eva Choclin
“Queridos Irene y Flaco: Tratando de encontrar los recuerdos que unieron
en un solo sueño una parte importante de nuestras vidas, encuentro una niebla,
un vacío que desdibuja los contornos de esas imágenes destellantes. Acá Irene,
con su panza de Marina, hermana de panza, acunando juntas de antemano nuestro sueño: ella a Marina y yo a mis mellis, soñando que cuando crecieran íbamos
a poder ofrecerles un mundo sin llantos de pobreza. Flaquito todo ternura, casi
ingenuo, enseñándome a agarrar las curvas a velocidad, explicándonos mil veces
con santa paciencia sus secretos tecnológicos. Irene escritora, la palabra justa y
la poesía siempre inmiscuida en los escritos políticos, redactábamos juntas los
volantes para las fábricas para llegar al corazón de quienes tenían en sus manos
transformar el mundo con el sueño de andar juntos en ese camino. Y la risa, la
risa de Irene, tan fácil, tan contagiosa y la del Flaco más contenida, casi para adentro… Qué linda yunta: la poetisa y el tuerca: cuando se miraban ya se sentía desde
afuera qué fuerte era la cosa. Cuando se nos llevaron a Irene y al Flaco nada volvió
a ser lo mismo. Fueron los primeros, después, terriblemente, muchos otros. Con
la risa de ellos se fue parte de la nuestra, pero también con su valor y consecuencia, aun en los momentos terribles que pasaron, también creció nuestra admiración y orgullo por ellos que nos llenó de nuevas fuerzas. Hoy los recordamos
juntos en este homenaje. Hoy, por una vez, la niebla de mis recuerdos se vuelve
transparente. Hoy estamos juntos nuevamente, los que estamos y los que nos
quitaron, todos, los de entonces, nuestros hijos, unidos por ese sueño que signó
una parte tan importante de nuestras vidas y que hoy, a su manera, continúa”.
Marta Stolkiner
277

BALDOSAS X la Memoria III

Ariel Adrián Ferrari
Tenía 26 años y era estudiante de Sociología en la Universidad Nacional de La Plata. Trabajaba en el Diario Noticias. Fue
secuestrado el 27-02-1977 en la vía pública por el Grupo de
Tareas 3.3.2, entre los que estaba Alfredo Astiz. Vivió con su
FERRARI, Ariel Adrián
familia en Reconquista 1032, en el barrio de Retiro, en la Capital Federal, donde se colocó la baldosa.
“La baldosa rescata los pasos de la vida militante, también los pasos de Ariel
niño y adolescente. Agradezco a los baldoseros. A mi tío, que en medio de las
amenazas recibidas se atrevió a formular un hábeas corpus. A los compañeros
de Ariel, los que están y los que ya no están. A mi padre, que al llevarme a Brasil
me salvó la vida. Y sobre todo le agradezco a mi hermano su capacidad de relacionarse con la gente. Ariel trajo el mundo a mi casa…”
Pablo Ferrari
“Felipe: tan pocos días los que compartimos, tan intensos, con esa mezcla de
amenaza y desafío que nos atravesaba. De dolor por los compañeros que caían,
mezclado con el sol de San Clemente que nos iluminó en las vacaciones del ‘77,
esa quincena de febrero, la primera y la última. Los pibes de Polo, su madre.
Nosotros seis: vos, Beto, Polo, Pablo, la Negra y yo, militantes montoneros,
mezclábamos el debate político y el goce de estar juntos, atemperarnos ausencias, mirar ese horizonte donde se juntaban mar y cielo, donde se enfrentaban
nuestra convicción de estar en camino hacia un mundo más justo y la asfixiante
certeza de la dictadura. Así puedo traerte a este encuentro, en el brindis del 24
de diciembre en la casa de Anselmo por el futuro luminoso que llegaría con la
revolución, seguros de nuestra eternidad y, a la vez, de que quizás mañana no
estaríamos. Brindis por las familias que extrañábamos y por los compañeros ausentes. Porque los poetas nos nutrieron la política, evoco a Goytisolo diciendo:
‘Nunca te entregues ni te apartes, nunca digas no puedo más y aquí me quedo’,
para imaginarte el 27 de febrero, resistiéndote a ser desaparecido, y contarte que
Astiz ya no toma sol en la playa, porque es juzgado, como muchos otros, porque
tantos años después, nos negamos a decir: ‘No puedo más y aquí me quedo’.
Contarte con palabras de otro compañero que tu nombre, tus pasos, los de los
nuestros, amojonan las calles para sembrarlas de convicciones y proyectos que
hoy siguen vigentes: ‘Queremos dejar testimonio / que vivimos / que somos /
que las luchas de nuestros pueblos hermanos / no nos son ajenas –dice Carlón,
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para subrayar horas de alumbramientos colectivos–. Queremos dejar testimonio
/ sin levantar templos / que el día de mañana sean ruinas a visitar / para que de
esta manera nuestro testimonio / no sea distorsionado / y se siga rebelando’.
No son ruinas del futuro donde se talla tu nombre y el nombre de miles. Son
baldosas que marcan pasos, que señalan caminos…”
Graciela Daleo(Vicki)

FERRARIO, Jorge

MARCOTE, Carlos

TITUNIK, Luis

UHALDE, Raúl

Jorge Ferrario, Carlos Marcote, Luis Titunik y RAÚL
UHALDE
Jorge (26), Carlos (27), Luis (25) y Raúl (27 años) militaban en Organización
Comunista Poder Obrero (OCPO). Fueron asesinados en Av. Rivadavia 7814
(CABA) el 18-02-1976 por fuerzas de Superintendencia de Seguridad Federal,
después de perseguir al Fiat 125 en el que viajaban.
Baldosa fabricada el 20-08-2011 y colocada el 1-10-2011
Jorge, nació en Rosario, Santa Fe el 26-05-1949. Cursó estudios secundarios
en el Colegio San Francisco y terciarios en la Escuela de Periodismo Ovidio Lagos, en su ciudad natal. Para colaborar con su familia, trabajaba como ayudante
en el restaurante Rich, donde su padre era mozo. Se radicó en la capital de la provincia en 1969 para estudiar en el Instituto de Cinematografía de la Universidad
Nacional del Litoral. Paralelamente, trabajaba como fotógrafo en la reconocida
casa Mario Platini.
“Saber... Me lo contaban las tías viejas, las tías abuelas... por eso tampoco
puedo creer que sea tan cierto, que no tenga una pizca del romanticismo que
todas ellas tenían, que no exageraran, que no lo pintaran con el color que a mí
más me gustaría ver... no sé, pero ellas lo contaban así, con los ojos llorosos...
Me lo imagino, porque en realidad nunca lo recordé... esa escena la tengo en mi
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cabeza, pero sé que es una reconstrucción en base a cosas que me contaron las
tías... y mi propia abuela, su madre... No sé cuántos años tendría, más de tres,
seguro... también menos de cuatro... dicen que puse una flor en su tumba... y que
no sabía leer... entonces menos de cuatro, seguro... Fue solo una vez... no sé por
qué no me llevaron más... tal vez mi madre les dijo, tal vez ellas se impactaron
demasiado, tal vez yo no quise ir más... nunca me gustaron los cementerios... Sin
embargo, con los años... sé que fue un alivio saber que dejé esa flor en su memoria, en un lugar concreto... un lugar que les permitió a las tías visitarlo, y llorarlo... un lugar que le dio tranquilidad al dolor de mi abuela, su madre... estaba
ahí, donde yo alguna vez dejé esa flor, sin saber leer su nombre... Los restos del
hombre que alguna vez fue mi padre están en un lugar, quedaron en un tiempo,
detenidos, y fue terrible, porque lo mataron... su alma se desparramó un febrero
gris en una ciudad gris de un país gris del Río de la Plata... junto a otros jóvenes
que luchaban por febreros, ciudades y países luminosos y libres... ¡Qué cosas me
contaban las tías! Pero a pesar de ser tan chica, no me ponía triste... sabía que él
estaba muerto, y en definitiva, aunque no me daba cuenta por qué... era bueno
saber dónde estaba... era bueno saber...”
Bárbara Ferrario
“Carlos se acercó a la militancia a través de Luis Titunik. Era un poco más
grande que todos nosotros y muy tímido pero con un humor muy especial. Le
decían el Langa, era lindo y bastante exitoso con las mujeres. Todos sabíamos su
mayor debilidad: le encantaba jugar, el hipódromo, la quiniela, etc. Obviamente
todos le ‘exigían’ que trabajara esas ‘debilidades pequeño-burguesas’, más aún,
actividades lúmpenes, pero a Carlos le costaba. Eso no le impedía ser cada vez
un militante con mayor compromiso. Vivió en casa; casa operativa de ‘recién casados’ que vivían con un ‘primo’. Nunca nos explicábamos cómo no caía la cana
en el departamento de Caballito. Acordarme de Carlos es siempre pensarlo con
mucho humor. Me acuerdo que cuando teníamos reuniones y él las organizaba,
siempre nos sorprendía. Un día organizó una reunión en el Hipódromo de San
Isidro, porque nos convenció de que era un lugar seguro. La reunión fue larguísima, no por la discusión política precisamente. Carlos nos convenció a todos que
el mejor ‘minuto’ era jugar algunos boletos. Todos terminamos jugando, viendo
las carreras y entre carrera y carrera, discutíamos un poco”.
Liliana Martín
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“Contar algo de Luis es pensar en la Facultad de Derecho, el pasillo del bar,
mezcla de catacumbas para iniciados y lugar de conflicto donde se dirimían
los enfrentamientos. Pintada de carteles con borradores de pizarrón y tinta de
marcadores. Delegados del curso de ingreso, un solo grito: ‘ingreso irrestricto’,
meloneados por los que ya eran militantes. Y ahí comenzó todo, como una usina
donde la discusión política era el tema. Luis ya militaba en el secundario, eso era
como tener un plus para los que éramos sus compañeros de ingreso. Por otro
lado, a él no le gustaba ir a hablar a los cursos para que se levanten y se unan
a alguna movilización, pero nos cuidaba a todos. Los que lo conocieron saben
cómo nos cuidaba y se arriesgaba.
Eran otras épocas. En el ‘75 muchos no pudimos entrar más a la facultad (estábamos en alguna lista) y nos fuimos a seguir nuestra militancia en los barrios
y fábricas […] Luis era como un chico grande pero absolutamente responsable.
En algún momento dejó la militancia en OCPO (que recién comenzaba) y discutió con otros grupos, pero después volvió y se incorporó con un compromiso
tan grande en donde las decisiones eran sumamente comprometidas; ahí ya no
existía nada más que su convencimiento en cuanto a su aporte para la revolución. Y Luis era Carlos (compañeros inseparables), también Claudio y era Raúl
y después fue Jorge (el rosarino). Y esa noche fueron uno. Claudio fue el único
que llegó al ‘control’, después todo fue una noticia policial escuchada por radio.
Rescatar esa imagen de los cinco juntos es esta baldosa aunque la de Claudio esté
un poco más lejos. Fui la última que los vio juntos y vivos. Claudio volvió, pero
desapareció a los ocho meses. Quiero acordarme de Luis, de Carlos de Raúl,
de Jorge y de Claudio, quiero que mis hijos que no son hijos de Luis pero que
conocen su historia lo reconozcan en esta baldosa. Me imagino a estas baldosas
como un camino, unidas una con otra, para que se transiten con la seguridad de
que intentamos dejarles un mundo mejor ¡Hasta la Victoria Siempre!
Liliana Martín
Raúl Carlos Uhalde nació en General Pico el 17-10-1948. Estudió el secundario en el Colegio Nacional de su ciudad natal. Después se fue a estudiar Abogacía a la Universidad de Buenos Aires. Trabajó en una fábrica y, también, fue
viajante de comercio. Militó en el ámbito fabril, y fue delegado del Sindicato de
Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA). Militó en la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO). Fue velado y sepultado en General
Pico el día 22-2-1976. Su hermana Inés está desaparecida.
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Claudia Julia Fita Miller y
Walter Kenneth Fleury
Claudia tenía 23 años, había cursado el secundario en el Lenguas Vivas y Psicología en
FITA MILLER, Claudia Julia FLEURY, Walter Kenneth la UBA. Militó en el PRT y en la Organización Comunista Poder Obrero, OCPO.
Baldosa fabricada el 26-2-2011 y colocada el 9-4-2011 en Olleros 3612
Walter nació en Inglaterra en 1953. De chico vino a la Argentina y se instaló
con su familia en Río Cuarto (Córdoba), de donde eran oriundos sus padres; allí
cursó el primario y fue criado por sus padres y sus abuelos. En ese entonces se
destacaba en el deporte. Cursó el secundario en el Nacional Buenos Aires y el
último año en el ILSE. Mientras estudiaba Sociología en la UBA, se interesó por
el teatro y la plástica; en ese momento trabajaba como artesano hasta que decidió
proletarizarse en la Fiat, donde era delegado sindical. Durante su secundario militó en el Partido Socialista y en el momento de su secuestro lo hacía en el OCPO.
El 9-8-1976, a las 4 de la mañana, la pareja fue secuestrada de la pensión
La Esperanza donde vivían, Olleros 3612, CABA. Según otros habitantes de la
pensión, intervinieron tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Federal en el
secuestro. Walter fue visto en el CCDTyE Brigada Güemes (Proto Banco) en noviembre de 1976. Sus desapariciones fueron denunciadas al Consulado Británico.
“Hoy es 24 de marzo de 2011 / a 35 años del Horror / que entre otras
cosas nos llevará a estar juntos el 9 de abril / Hoy es 24 de marzo de 2011 / a
1275 días del Terror / de qué valen las ironías, el decir por decir disfrazado con
verbos / sustantivos y adjetivos explícitos, el denigrar / a los otros sin saber de
los otros, o sea / todo lo que también contribuyó / a que las cosas fueran como
fueron / Hoy es 24 de marzo de 2011 / a 306600 horas de la Gran Noche / Un
poco de humildad, podríamos ser también nosotros una baldosa / Hagamos un
poco de silencio, abramos un espacio, volvamos a leer / a pensar y sentir desde
otro sitio, respiremos profundo / y comencemos otra vez…”
Guillermo
“Walter era muy joven, lo sé / mas su mirada venía de muy lejos /
fuera del tiempo, mirada enigma interpelado sin tregua /
su mirada asimismo interpelaba /
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ante ella uno se encontraba con los bolsones de la propia inconsecuencia /
y no porque a él le fuera fácil / pero tras las caídas /
reanudaba una y otra vez hasta el final”
Cintia

Serás poeta para siempre

Aunque nunca hayas escrito, nunca
ninguna palabra, ningún verso
ningún libro, ninguna oración
y solo nos queden las notas urgentes
los dibujos inquietantes y góticos
del operador nocturno setenta y cinco
Serás revolucionario para siempre
aunque nunca cambies nada
ni tomes el poder de las cosas imposibles
y la lucha de clases se convierta en otra lucha
y la sangre derramada no será negociada
Pero no sabemos si fue victoria o derrota
o tu sagrada luz en este mundo
y entonces, ya nada importa demasiado
Serás joven y bello para siempre

aunque el tiempo nos masacre
con sus alas de plomo
y no nos alcance el amor
para que el amor sea un poco más contigo
aunque la ternura, la memoria y la visión
se nos pudran sin remedio
Serás poeta, serás revolucionario
serás joven y bello para siempre
en nuestros corazones, en nuestros sueños
En todo lo que tu vida hermosa haya tocado
y haya ido al combate sin rencores
haya escrito sin haber escrito
haya despertado en nosotros
todo lo que después vivimos
para que tu ser puro sea eterno
para que la muerte jamás tenga dominio

“Siguen presentes Walter con su sonrisa de costado y La Colorada…”

Jorge

“Podríamos ser nosotros, si hubiéramos nacido antes”
Centro de Estudiantes ILSE

“Hablaron de una adolescencia perdida y para mí sigue la adolescencia. Caí
preso a los 23 y entiendo que la generación del ’70 (no importan acá las categorías Monto, PRT, OCPO) está viva. La falsa la ilusión de que si nos hubiéramos
portado bien el golpe no se hubiera dado. El golpe fue funcional al sistema económico y el país es lo que es. Por eso es importante mantener viva la adolescencia y la memoria… Ustedes (los baldoseros) hacen Memoria al revés. Nosotros
hacíamos siluetas, ustedes le ponen el rostro…”
Charly
Enrique Grynberg

GRYNBERG, Enrique

Tenía 34 años y era profesor universitario, director del Centro Piloto de Investigación Aplicada de la Universidad Popular
de Buenos Aires (CEPIA), además de militante de la Juventud
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Peronista. Fue asesinado el 26/9/1973. Vivía en Blanco Encalada 3422 3º B, en
Belgrano, donde colocamos la baldosa el 26/09/2010.
También fue homenajeado en el Colegio Nacional de Buenos Aires, donde
cursó su secundaria.
“…Cuando cumplí siete años Mercedes Falcón me regaló este libro: El país
de los colores y el amor. Mi abuela lo conservó, junto a otros recuerdos, durante
nuestro exilio. Se trata de las cartas de un preso político a su hija. En ellas, el
protagonista (un osito) sostiene que los que aman no mueren, van a un mundo
de color, como los vidriecitos que rodean las baldosas...”
Sebastián Grynberg
Gerardo Gere Hofman

21 años. Secuestrado en Niceto Vega 4902 (esquina Gurruchaga) el 06-12-1976. Baldosa fabricada el 27-9-2010 y coloHOFMAN, Gerardo
cada el 4-6-2011.
“Estamos hoy acá, en la esquina de Niceto Vega y Gurruchaga, para colocar
la baldosa de Gerardo Hofman. Elegimos esta esquina, porque en los diarios
de la época se da testimonio de que aquí, al mediodía del 6-12-1976, hubo un
tiroteo …
No sabemos si Gerardo fue asesinado en esta esquina o después… lo que sí
sabemos es que después de ese día no lo volvimos a ver.
Hace ya un año me encontré con el Beto Schprejer, primo hermano de Gerardo […] Y, bueno, después de idas y venidas, gracias a su persistencia, a las
charlas con familiares, logramos hacer y colocar esta baldosa, y hoy están acá
sus dos hermanos –Fabián y Eduardo– y también estamos los que fuimos sus
amigos y compañeros.
Por último quisiera decir que Gerardo hoy cumpliría 56 años, como yo…
que estoy aquí festejando mi cumpleaños rodeada de mis seres queridos”.
Cecilia Schiavi (integrante de Barrios X Memoria y Justicia).
“Gracias por concurrir a este homenaje. Gracias a la familia, a los compañeros, a los amigos.
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Hoy 4 de junio de 2011, Gerardo hubiese cumplido hoy 56 años. El 6 de
diciembre de 1976, en esta esquina, se encontró con una encerrona. Quizás
ignorándola, tuvo la valentía de enfrentarse a la patota militar, como lo hicieron
muchos durante esos años. Aunque quizás vino aquí sabiendo que no tenía escapatoria, que los caminos de la retirada se le iban cerrando.
Pocos meses antes, en junio o julio, recibí una carta en la que me daba fuerzas, aliento, afecto. Yo me encontraba preso en Devoto y la recibí con sorpresa
porque por lo general la correspondencia era censurada. Gerardo me decía que
tenga fe, que estábamos ganando, que no afloje.
Querido Gere, cuánto tiempo ha pasado. Te pido disculpas por haber demorado tanto en venir a conversar, en venir a homenajearte, para decirte que no
aflojamos, que seguimos luchando por nuestros sueños, esos que compartimos
desde jóvenes, de vivir en un país independiente, con más justicia, con igualdad
de oportunidades, con democracia. Para decirte que la lucha no ha sido en vano,
que no nos arrepentimos de haberla protagonizado, a pesar de los errores cometidos, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de los enormes costos sufridos.
Miles de compañeros muertos y desaparecidos, miles de presos, cientos de miles
de exiliados internos y externos.
Querido Gere, la Argentina vive desde 2003 un tiempo histórico de reivindicación, reponiendo derechos conculcados. Tenemos un gobierno del cual nos
sentimos orgullosos, como nunca antes. […] Un gobierno que nos enseñó el
valor de la palabra política, que ha despertado la adhesión de la juventud que
quiere ser nuevamente protagonista, como nosotros en el ‘73. Que nos desafió
a ejercer la memoria, aunque nos duela. Que impulsó desde el inicio, […] la supremacía de la justicia, la igualdad ante la ley, la investigación y condena de los
delitos cometidos.
Tenemos suerte de vivir este tiempo y queríamos compartirlo con vos, querido hermano. Porque estamos juntos y te sentimos cerca. Un abrazo grande,”
Beto Schprejer
Rodolfo Migueles Chazarreta

MIGUELES CHAZARRETA, Rodolfo

Asesinado a los 40 años, en un bar ubicado en Córdoba
1811, el 29-3-77.
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Baldosa fabricada el 20-08-2011 y colocada el 29-12-2012 en la vereda de
ese bar.
“Me sorprende la serenidad con la que puedo darles la cálida bienvenida
que todos ustedes merecen. No sé como agradecerles su cálida presencia. Es
la primera vez que puedo hablar del Negro a la luz del día. […] El Negro fue
dirigente del grupo desde el 70 al 77. Era un santiagueño grandote, de mirada
profunda, cabellos negros y enrulados, sonrisa amplia de dientes blancos y desparejos. Un joven maduro, buen padre, hijo, hermano. Estudiante crónico de
Abogacía, trabajador, amante de las mujeres, de la política, del canto, la guitarra,
el vino, el chiste, el abrazo fraterno, la risa. Incansable organizador, […] implacable cuando se evaluaba en conjunto algún error cometido dentro del grupo.
El Negro, famoso por sus dotes de seductor, sacando un as de la manga con un
chiste o una sonrisa ante situaciones difíciles. Exigente, siempre con la idea de
formarnos como cuadros políticos responsables. No alcanzaban las 24 horas,
se dormía cuando se podía, se comía salteado, muchas veces no había tiempo
para los amores, para los hijos, para las salidas y las vacaciones. Ningún día era
igual al otro, la rutina era impensable, la vida ‘normal’ impracticable, todo quedaba relegado: éramos partícipes del gran cambio social que buscábamos. Y con
tanta carga ¿cómo acompasar la tarea diaria cuando hay que replegarse, cuando
la dictadura domina a sangre y fuego? […] Y llegó un 29 de marzo de 1977, un
día más de resistencia. Controles, encuentros con las compañeras del frente secundario, chistes, risas. Hay que llamar al abogado para conocer el estado de los
hábeas corpus por los compañeros desaparecidos. Se nota que alguien lo detectó
aquí. Y llegaron las fuerzas de seguridad para detenerlo… armas y fusiles por
todos lados. Y él aquí solo, sin defensas… Con su rapidez de reflejos evaluó
inmediatamente la situación: ‘Elijo, pensó: Soy libre, no entrego nada’ y corrió,
sabiendo que lo iban a perseguir, a matar por fin.
Nosotros sus compañeros, con los sueños a cuestas y con las nuevas generaciones que nos continúan, queremos recordarle junto a su familia con esta
baldosa en el lugar que cayó. Sus restos enterrados en Santiago del Estero, con la
dignidad de la no entrega, con la valentía de la resistencia, ya descansan en paz”.
Marta Stolkiner
“Cuando a los 18 años me recibí de maestra decidí que la vida no tenía sentido si no incorporaba a otros… Cuando me llevaron tenía 55 años y al entrar
al ‘Olimpo’ dejé de ser Rebeca para pasar a ser un número ‘63’. El Negro se in287
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tentó escapar para que no le arranquen ningún nombre. A mí tampoco lograron
arrancarme ninguno y a esta altura de la vida estoy contenta porque surgió una
nueva generación militante. Sé que el Negro también estaría contento…”
Rebeca “Tita”, tía de Marta
“El Negro –de porte imponente, sonrisa ancha y dientes desparejos. Implacable a la hora de pensar un error– sabía que lo iban a matar y por eso corrió. Lo
hirieron y por esa herida salió amor a la vida. Fuimos frustrados, no vencidos…”
Eva Choclin
“¿Lo corremos? me preguntó mi compañera del Liceo 1. Era el 29-3-77 […]
Habíamos estado reunidos toda la tarde con él. Dentro de muchos otros temas
hablamos de no entregarnos, de salir corriendo sabiendo que así nos iban a matar […] Justamente vos, Negro, te encargabas de los hábeas corpus, de conseguir
y tratar con los pocos abogados que se animaban a presentarlos en esos días, de
seguir caso por caso, de emocionarte recordándolos. Toda esa tarde hablamos
de mi hermana y mi cuñado, los primeros que habían desaparecido muy poco
después del golpe […] y eso nos tenía muy mal. Nos contaste que Marta (la
Rusa) tu querida compañera, estaba afectadísima por todas las desapariciones,
que lloraba mucho por los compañeros que faltaban […] Recuerdo que esa tarde
bromeamos más que nunca. Necesitábamos de eso para seguir con fuerzas […]
Te vimos entrar al bar y seguimos de largo. Tantas veces me pregunté qué habría
pasado si no hubiésemos seguido de largo. Pero seguimos de largo y no vimos
cuando te reconocieron y te quisieron agarrar, y no vimos cuando saltaste por la
ventana tratando de escapar como habíamos quedado que se debía hacer, y no
vimos cuando te mataron, cuando caíste en este lugar, en esta avenida, afuera
de este bar. Negro querido, ningún homenaje es suficiente para reivindicar tu
consecuencia, tu ejemplo, tu entrega. Pero […] poniendo esta baldosa acá, en el
lugar donde te asesinaron, siento que mucha gente se va a enterar de vos y de tu
historia y que al menos yo le voy a poder contar a nuestras nuevas generaciones
que acá mataron al dirigente más honesto, valiente y carismático que tuve el
honor de conocer. Negro querido, presente, ahora y siempre”.
Nora Krichmar
“Gracias amigos, familia, compañeros de trabajo, todos. Para mí es muy importante compartir con ustedes mi historia…”
Gabriel Miguelez Chazarreta
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“Casi no lo conocí, pero, el viejo dejó una herencia impagable… Por eso yo
busco dejar un mundo mejor a mis hijos. Parecería que los chicos lo entienden…”
Damián Miguelez Chazarreta

María Fernanda Namba Noguer

NOGUER, María Fernanda

19 años. Militante de la UES secuestrada el 3-6-1976 en
Santa Fe y Gral. Urquiza, Acassuso, Prov. de Buenos Aires. Su
beba fue recuperada de la Casa Cuna meses después.
Baldosa fabricada el 14-05-2011 y colocada el 4-6 -2011.

“Mi padre no cesó de gestionar hasta que lo secuestraron a él. No quiero
que termine el día sin agradecer a los ex militantes de la UES, a los vecinos de
Zona Norte y de Almagro…. El acto, el calor y la buena onda. Nos vemos en
otros actos”.
Marcelo Noguer , hermano de Namba.
“Namba querida: ¿Cómo podría olvidar, si además no quiero hacerlo? La
última vez que te visitamos con toda la familia reunidos en San Isidro en Nochebuena del 75, pasaste un segundo con Pepe y Juan a dar un beso. Arrastrabas
en la panza tus seis meses de Lucía. Cuando se fueron, seguimos como si nada.
¿Cómo saber que después de esa Nochebuena vinieron años de noche mala, de
‘noche oscura’, de reino de las tinieblas? ¿Cómo imaginar que después de esa
‘noche de paz’ vendría la violencia genocida que nos marcó a fuego a los que
sobrevivimos? ¿Cómo sospechar que en tu panza cargabas también a otros 400
chicos, la mayoría de los cuales no saben, o no quieren saber? ¿Cómo intuir que
en tu fragilidad embarazada, meses después, tendrías el coraje increíble de salvar
a Lucía y, además, demorar el máximo de lo tolerable a los asesinos para que al
llegar no encontraran a nadie, paseándolos por una casa y por otra? ¿Cómo siquiera vislumbrar que ese mañana mejor que soñábamos, esos caminos de pueblo que cantábamos, ese mundo nuevo que acariciábamos, se trasformaría tan
abruptamente en muerte, en lágrima, en noche? Pero… ¿sabés, Namba querida?
Seguimos dolidos, las heridas no cerraron, seguimos exigiendo verdad y justicia.
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Queremos saber dónde, quiénes, cómo, por qué… pero hay algunas cosas que
empezamos a saber. Y con dolor y lágrimas, creo que vos pusiste una semilla en
eso. Empezamos a saber de algunos nietos, aunque falten muchos; empezamos
a saber de algunos campos… Empezamos a saber. Hay una luz, y ¿sabés?, creo
que vos tuviste que ver en que se encienda. Porque muchos –y algo me incluyo
en esto– nos negamos a que se apague la luz de tu sonrisa, nos negamos a que
tu cara se borronee, nos negamos a pixelar la historia. Te queremos, Namba
querida… te queremos viva, te queremos presente, te queremos cantando. […]
Namba, no olvido aquel encuentro... Ojalá que muchos, al pasar por este ‘sacramento’ de la memoria de tu secuestro, derramen alguna lágrima. Lágrima que
servirá para regar la semilla que sembraste con tu vida negada. Semilla que nos
permitirá soñar que otro mañana es posible. Y quizás… quizás esté clareando
allá en el Río de la Plata…”
Padre Eduardo de la Serna, desde Colombia
35 años

Un voz, tres voces, todas esas voces
que vienen
desde el hondo barro de la década heroica
ésa, de la sonrisa
ésa, del álamo dorado
Voces que guardan
las almitas corajudas
y los nombres trocados en diademas
en coronas del ungido
Esos nombres que guardan
en su sangre nueva, en su inocente palabra
en su valerosa, difícil y a veces incomprensible
senda
esos nombres, repito, llegan
desde aquellos tiempos
con un glorioso alivio de justicia
a despertar dormidas miradas
que hacen las cosas nuevas.

Gerardo Burton (A los desaparecidos de la Comunidad Asuncionista de Nuestra
Señora de la Unidad, Olivos, Buenos Aires, 4 de junio de 2011)
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Rafael Olivera y
Nora Rodríguez Jurado
Rafael nació el 27 de enero de 1947 y Nora,
el 10 de junio del mismo año, en Buenos Aires.
OLIVERA, Rafael
RODRÍGUEZ JURADO, Nora Se graduaron como sociólogos en la Universidad Católica Argentina en 1969 y poco después viajaron con una beca a Alemania, donde nacieron sus hijas mayores, Ximena y Soledad. Al regresar, en 1971, vivieron en Viamonte 1842, Balvanera, y al
poco tiempo se mudaron a San Juan. Allí trabajaron en la Universidad y nacieron
sus hijas Guadalupe y Rosario. Militaban en Montoneros. A principios de 1976
se instalaron en Guaymallén (Mendoza), donde fueron secuestrados: él, el 12 de
julio, y ella, al día siguiente, cuando iba a buscar a sus hijas menores a la guardería.
Colocamos la baldosa el 17-10-2009, a pedido de las dos hermanas menores
de Rafael Olivera, Monserrat y Carmen. Carmen, que vive en Madrid, relató su
orgullo por hablar en público de la vida y los sueños de Rafa y Nora. También
recortó una frase de nuestro libro: ‘Las veredas hablarán de sus pasos’. Se los
recordó desde la política, la religión y el humor. Sus cuatro hijas también estuvieron en la fabricación y colocación de las baldosas.
Mariana Lagos, colega de Montserrat en el Equipo Argentino de Trabajo e
Investigación Psicosocial (Eatip), leyó un poema:
Baldosas en el piso.
Baldosas en el piso que sostienen el andar.
Baldosas en el piso que sostienen el andar
de los militantes que vienen y van.
Trayendo y mostrando todo lo que pueden dar.
A los que necesitan, a los que quieren.
Baldosas que de a poco van haciéndose notar
en cada barrio, en cada calle de cada lugar.
Baldosas miradas, leídas, cuidadas, admiradas, al pasar.

Silvia Paglilla

PAGLILLA, Silvia

21 años. Secuestrada el 21 de enero de 1977 de su domicilio de José Bonifacio 101, 5º B, Caballito, CABA.
Baldosa fabricada el 27-2-2010 y colocada el 17-4-2010
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“Mi hermana Silvia nació el 28-11-1955. Era un año y medio menor que yo.
Cuando ya siendo adolescentes, defendíamos al peronismo dentro de nuestra
familia radical, mi mamá contaba que en septiembre del ’55 había tomado coraje y con Silvita en la panza había marchado a apoyar a ‘la libertadora’. Pobre
mami… ni se le ocurría que las mismas ideas a las que tuvo el coraje de apoyar le
arrancarían, años más tarde, de su vida, a esa hija. Desde chica Silvia tuvo una salud débil. Hasta sufrió de lo que hoy conoceríamos como anorexia nerviosa. La
recuerdo siempre flaquita, callada y nerviosa. Yo, como hermana mayor, gordita,
charlatana y pancha, sentía la necesidad de cuidarla. Yo trataba de cuidarla y ella
me ayudaba a pensar, me enseñaba mucho. Los días que no había que levantarse
temprano para ir el colegio, teníamos un trato: la primera que se despertaba
tenía que esperar a que la otra lo haga sin tocarse la frente, para que no se nos
borren los sueños que habíamos tenido durante la noche. Después, sentadas en
las camas nos contábamos con lujo de detalles lo soñado. Tenían para nosotras
algo premonitorio. A veces eran lindos, otras raros o terroríficos. Ninguno tan
horroroso como el que se hizo realidad el 21 de enero de 1977 cuando forzaron
la puerta de nuestra casa esas seis u ocho bestias, gigantes y armadas, que parecían venir a enfrentar a un ejército y se llevaron a esa mujercita frágil, pequeña,
hermosa, a esa flaquita nerviosa, tan llena de sueños.
Terminamos la primaria y el secundario en la Inmaculada Concepción de Almagro […] Silvia ingresó en seguida en Filosofía y Letras, siempre supo que era
eso lo que quería estudiar porque, además, tenía una forma hermosa de escribir.
Recuerdo que le gustaba el estilo del poeta dominicano Manuel del Cabra […]
Mi hermana soñaba escribir como él. Cuando se la llevaron, ya había cursado
el tercer año de la carrera.
Contar, en sí, el secuestro sería repetir lo que tantos ya saben: 6:30 hs. Gritos
afuera de la puerta, violencias, patadas, manoseos, robo de cosas de valor. Atarnos, taparnos los ojos y amordazarnos. Empujones, explicaciones y preguntas
incomprensibles. Y de repente un silencio atroz, tratar de soltarnos y descubrir
que Silvia no estaba. Nos habíamos mudado a Caballito hacía mas o menos un
año. Algunos vecinos nos dijeron que vieron cómo subían a alguien encapuchado en un camión que parecía militar.
Entre nuestros vecinos había también una profesora suya, que poco después
nos contó que ese mismo día se llevaron a sus mejores alumnos, los mas responsables y comprometidos de la comisión y que por esto y otras cosas más, había
renunciado a la cátedra.
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Lo que hacíamos muchísimas personas en ese momento: ser ‘militantes de
la vida’. De vidas que fueron truncadas tan jóvenes. Sus palabras, sus ideas, sus
acciones, su ejemplo, podían poner en peligro el siniestro plan de la dictadura.
Plan del que todavía seguimos pagando las consecuencias.
Los años de búsqueda habrán sido, también, similares a los de muchos: comisarías, presentación de hábeas corpus, agruparse con otros en iguales situaciones, colas en el Ministerio del Interior (‘se habrá ido con un noviecito’, ‘hubieran
cuidado mejor a sus hijos’), algún cura conocido de la parroquia que haría un
contacto con un obispo, un vidente…
Y después, vuelta la democracia, la CONADEP, las Marchas de la Resistencia, las muestras para el ADN, el Parque de la Memoria…Y también, como a
tantos en la misma situación, empezar a vivir como en un mundo adentro de
otro mundo. Nosotros, llenos de dolor, de miedo, de confusión y alrededor mucha gente que hablaba de ‘derechos y humanos’, que festejaba los goles del mundial ‘78, que vivaba en la calle el desembarco en Malvinas y que seguía su vida
de siempre. Nuestros padres y mi hermano fallecieron jóvenes. Tal vez por eso
y porque solo compartí los primeros años de la vida con ella, no sean tantos los
recuerdos que tenga de mi hermana, pero son muy fuertes, dejaron una huella
en mí, porque el resto de la vida la llevé guardada en la memoria. En la memoria
íntima. Por eso me gustó la idea de hacer conocer cómo fue Silvia y lo que pasó
con ella. Que si alguien , por esto que escribo la reconoce, también la recuerde
y que su memoria trascienda, ande por ahí suelta, libre, como ella siempre quiso
que fuéramos todos. Que no olvidemos que fueron jóvenes hermosos, llenos de
vida y de sueños aquellos a los que hicieron ‘desaparecer’. Y que la memoria es
indispensable para que esto no vuelva a suceder. Nunca más.
Silvia está presente en mi vida, anda entre mis cosas, la encuentro en el cariño
que se tienen mis hijas y lo compañeras que son porque así fuimos nosotras dos.
Pero en estos últimos tiempos pasaron cosas muy importantes en donde sentí
que andaban sus manos… Un libro de Baldosas X la Memoria que unos amigos
me regalaron… Conocer a los compañeros de ‘Memoria y Justicia’ a los que les
agradezco infinitamente la calidez y el cuidado que tuvieron y lo bien que me
acompañaron en esto que para mí es muy fuerte. El encontrarme después de 30
años con un viejo amigo que fue muy importante en la vida de Silvia y recuperar
fotos y recuerdos…”
Estela Paglilla
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José Manuel Pérez Rojo y
Patricia Julia Roisinblit
Baldosa colocada el 29-05-2010.
José y Patricia tenían 25 años. Él era coPÉREZ ROJO, José Manuel
ROISINBLIT, Patricia
merciante y ella, estudiante de Medicina; militaban en Montoneros. Vivían con su hija Mariana en Gurruchaga 2259, 3º 20,
Palermo. De allí secuestraron el 6-10-1978 a Patricia, que estaba embarazada de
8 meses (su hijo Guillermo fue apropiado y recuperó su identidad en el año
2000). José Manuel fue secuestrado en su juguetería ubicada en Santa Fe 2162,
Martínez (Provincia de Bs. As.) en el mismo operativo y por el mismo grupo de
tareas. Patricia fue vista en la ESMA y José Manuel en un centro clandestino de
la Fuerza Aérea.
“Trabajo de duelo. Trabajo de memoria. No recuerdo quién, quiénes, hablan
de estos trabajos. Cemento, malla de alambre, ferrite verde, vidrios de colores, letras en resina poliéster, guantes, espátula. Trabajo: hacer una baldosa de cemento
y arena para reemplazar las baldosas ordinarias de una vereda que nada tiene de
ordinario, que guarda desde hace treinta y dos años las huellas de una chica embarazada conducida ¿arrastrada? ¿empujada? hacia un auto sin chapa. La encargada,
la que dijo no haber visto ni oído nada cuando años después la citaron a declarar,
lavó cientos, miles de veces esa vereda con esa mezcla tóxica de detergente y lavandina que tanto gustaba a los encargados de entonces. Pero las huellas de Patry
siguen ahí, las huellas de José cuando iba a trabajar por última vez también. Y
quizás también las mías, pequeñas, torcidas, chuecas. Hicimos baldosas.
Estábamos en una vereda de Almagro, mi barrio, al que todavía siento nuevo, y el sábado mostraba su mejor cara. A dos cuadras del shopping pero a
años luz de su lógica... En un momento elegí una baldosa. Habíamos alisado el
cemento un chico de cresta punk y yo. Las instrucciones eran: poner los vidrios
de colores, separar el texto en líneas, marcar los renglones... Pongo sus nombres
con amor. Pongo ‘terrorismo de Estado’ y con Jota decimos “buh”. El apuro
ayuda a pasar el dolor de largo. Terminamos. Me alejo de la mesa. Fue mucho
tiempo de pie y me duelen las piernas. Trabajo. Trabajo de memoria. Trabajo de
duelo. Gracias vecinos de Almagro y Balvanera…”
Mariana Pérez (sobre la fabricación de la baldosa).
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“No voy a hacer un panegírico sobre mis hijos José y Patricia porque para
cualquier madre sus hijos son los más inteligentes y lindos […]. Solo voy a
transmitir dos recuerdos. El primero es que por teléfono me recomendaron ni
acercarme a esta casa. Cuando me atreví a hacerlo, fingí un olvido frente a un
cerrajero y al abrir las puertas del departamento 3º 20 de este edificio, encontré
todo desolado. Después comprendí que me habían recomendado no presentarme para tomarse el tiempo de saquearlo […]. La encargada del edificio se ocupó
de impedirme la entrada […]. Mi hermana Solita, aquí presente, me acompañó
en esa aventura. Desde su coche me hacía de campana […]. Si hubiera sabido
lo que pasaba no la hubiera hecho correr ese riesgo […]. El segundo recuerdo
data de poco tiempo después. Ya con las llaves en mi poder, entré con mis consuegros a ese departamento. Ellos traían a Mariana, que tenía 15 meses y decía
papá y mamá mientras recorría el living…”
Rosa Roisinblit
“Fui compañera de Patry en el Normal 8 y nos hicimos amigas en la Facultad
de Medicina (la cursamos juntas hasta la dictadura). No nos imaginamos que
pudiera pasar un micrón de lo que ocurrió. La busqué desesperadamente y la
encontré en las listas de desaparecidos. Después encontré a Rosa y Mariana”.
Estela Eligis
“Me contaron que me cambiabas los pañales, que me dabas el postre al volver del trabajo, que me llevabas en colectivo a la casa de los abuelos, que me pegabas muy suavemente en la mano si agarraba lo que no debía, que me dejabas
comer limón y no me llamabas de ninguna otra forma más que por mi nombre,
que no quisiste bautizarme […] que me decías que cuando fuera a la escuela la
maestra iba a decir ‘Buzoncito Pérez, pase al frente’. Te dejaron ser mi papá por
poco más de un año. No recuerdo nada, pero sé que toda esa ternura vive en mí.
Te quiero, pa. Estoy orgullosa de vos y espero merecerte como hija.”
Mariana Pérez
Lucila Révora DE de Pedro

RÉVORA de DE PEDRO, Lucila

25 años, embarazada de 8 meses. Vivió en Mercedes (Pcia.
de Buenos Aires). Secuestrada en Capital Federal el 11-101978. Vista en el CCDTyE “Olimpo”.
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Baldosa fabricada el 27-10-10 en la Casona deHumahuaca y colocada el 2112-10 en Mercedes por familiares, amigos, compaeros y vecinos.
Lucila fue la octava de los diez hijos de Roberto Carlos Révora y Leonor
Lennard. Su infancia y adolescencia se desarrollaron en la Ciudad de Mercedes,
Provincia de Buenos Aires. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el
Colegio de Nuestra Señora de la Misericordia. Fue elegida en varias oportunidades como la mejor compañera. Sus amigas de la infancia y de la adolescencia la
recuerdan como una joven con gran sensibilidad social, muy generosa, abierta,
solidaria y líder en su entorno. Cuando terminó el secundario se inscribió en
la Facultad de Psicología de la UBA. Eran tiempos de gran compromiso; sus
lecturas de Hernández Arregui, Fanon, Mao, El Che, etc., le abrieron nuevos
horizontes y comenzó a militar en la Juventud Universitaria Peronista (JUP).
Allí conoce a Enrique Quique De Pedro, dirigente de la JUP de la Facultad de
Derecho. Forman una familia montonera donde nace Eduardo De Pedro. A
Quique lo asesinan los genocidas y Lucila queda sola con su bebé. Desiste de irse
del país, y continúa militando. Forma pareja con el Negro Fassano hasta que, el
11 de octubre de 1978, los genocidas entran a su departamento en Floresta, tiran
granadas y ametrallan desde los techos. Lucila estaba embarazada de 8 meses.
La idea no era detenerlos sino asesinarlos, lo cual fue comprobado en el juicio
contra los represores del CCDTyE “Olimpo”.
Juan Gregorio Goyo Salcedo

SALCEDO, Juan Gregorio

Baldosa fabricada el 16 de junio de 2012 y colocada el 30
de junio de 2012 en Placido Marín 2031, Boulogne, Pcia. de
Buenos Aires.

Juan Gregorio Goyo Salcedo nació el 13 de noviembre de 1946 en el seno de
una familia de clase obrera de Boulogne, Provincia de Buenos Aires.
Junto a otros miembros de su familia, entre ellos Carmen Lizu Salcedo, llegaría a coordinar tres Unidades Básicas de la Juventud Peronista (“22 de Agosto”,
“Eva Perón” y “Gerardo Burgos”) en la zona de Los Polvorines, conocida en
aquella época como Kilómetro 30.
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A mediados de 1972, gracias a un acuerdo con Raimundo Ongaro de la CGT
de los Argentinos, ingresó a ENTEL junto con su hermano Edgardo. Allí se
desempeñó como Aspirante a Oficial de Líneas.
En 1972 pasó a ser delegado de la Juventud Trabajadora Peronista en
ENTEL. Trabajó en el edificio Golf de ENTEL, Av. Dorrego y Av. Cabildo.
El 12 de junio de 1976 un grupo de tareas del ejército rodeó la casa de la
familia Salcedo en la localidad de Boulogne. A Goyo lo golpearon enfrente de
sus hermanas y sus sobrinos, le preguntaban por el paradero de su hermano
Edgardo. En busca de su hermano Edgardo lo llevaron a Goyo a las casas del
resto de sus hermanas. Edgardo no se encontraba en ninguna de ellas. Luego del
secuestro, la familia nunca más supo del paradero de Goyo. No hay testimonios
de su paso algún centro clandestino de detención.
La colocación de su baldosa fue un auténtico acto de la militancia setentista.
Allí, en la vereda de su casa se congregaron tres generaciones de la familia Salcedo, antiguos compañeros de Goyo, miembros de la Comisión por la Memoria de
Zona Norte, de Hijos y de los Organismos.
Todos los oradores recordaron a Goyo como un joven muy alegre, simpático,
entrador y destacaron su fuerte compromiso con su militancia política.
El acto finalizó con una obra de teatro montada por un grupo de jóvenes de
una escuela de Tigre, en el marco del proyecto “Jóvenes y Memoria”, en la que
participó Laura Río, sobrina de Goyo.
Guillermina Loty SantamarÍa Woods
Secuestrada el 08-07-1976 en Aguirre 128, CABA.
35 años, empleada. Militaba en la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO). Estuvo secuestrada en la casa de
SANTAMARÍA, Guillermina
Franklin 943, que funcionó como CCDTyE.
Baldosa fabricada el 26 de febrero de 2011 y colocada el 30-04-2011.
“Nadie cayó en esos días. De ello se deduce que los datos suministrados por
Guille para aliviar su tormento o distraer la investigación eran falsos…”
Sergio Bufano, compañero de militancia quien fue secuestrado con ella y logró escapar
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Las primas de Loty –Liliana y Silvia Woods–, contaron que ella viajó a Buenos
Aires después de que la echaron de su escuela durante el conflicto laica-libre.
Mientras acá militaba en una villa, Loty se encariñó con una niña enferma y con
labio leporino a la que intentó adoptar. No lo consiguió por su condición de separada (aún no era legal el divorcio), pero convenció a su madre, quien adoptó a
la niña, convertida, así, en su hermanita menor. El partido le había recomendado
no visitarla cuando estaba internada en el Hospital de Niños y ella lo hizo igual.
Marcelo Gualterio Senra
Baldosa fabricada el 25-02-2012 y colocada el 28-04-2012
en Darregueyra 2126, Palermo, CABA.
Marcelo nació el 19-08-1934. Estaba casado y tenía tres hijos.
Vivía y fue secuestrado en Darregueyra 2126, depto. “C”,
SENRA, Marcelo
el 26-04-1978. Fue visto en el CCDTE “El Banco”.
Trabajaba en Entel y era delegado de su sección. En la fabricación de la
baldosa nos acompañaron su hija Ioka, sus nietos –los mellizos Nina y Teo–, y
amigos y compañeros de trabajo y de militancia de Marcelo. El día de la colocación, sin que les importara la lluvia, todos ellos volvieron a hacerse presentes
para decirle PRESENTE a Marcelo, a quien definieron como un “compañerazo”. También se sumaron más compañeros de Foetra (de entonces y de ahora)
y familiares de otros telefónicos desaparecidos. Era como si el compromiso de
Marcelo y el afecto que generó entre sus compañeros siguiera convocándolos
después de 34 años para luchar por Memoria, Verdad, Justicia.
“Era un militante de la vida y nos transmitió valores de lucha y de vida. Estoy
orgullosa de él…”
Ioka Senra
“Quisieron eliminarlos y hoy se multiplican en estos y otros encuentros…”
Javier Nieva
Mario Gerardo Yacub

YACUB, Mario Gerardo
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37 años. Abogado. Secuestrado el 1º de noviembre de 1976
en su estudio Talcahuano 638, 6º, CABA.
Baldosa fabricada el 16-9-2010 y colocada el 8-11-2010
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Mario era representante de Amnesty International en la Argentina y secretario
de la Gremial de Abogados. Esta institución se creó con el objetivo de defender
a los presos políticos, y presentar hábeas corpus en defensa de los amenazados
por la Triple A, etc. Mario fue el cuarto amenazado por la Triple A. Los primeros
fueron Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde, el segundo fue Alejandro
Teitelbaum (se fue a Francia), el tercero, Pedro Galín (se fue a Perú) y el cuarto
Mario (pasó a la clandestinidad y reabrió su estudio en función de la decisión de
volver a la superficie).
Fue secuestrado el 1-11-1976 por un grupo de seis personas armadas que
asaltó su estudio jurídico. Jamás se supo su paradero. Entre las muchas gestiones
realizadas para encontrarlo, su esposa Lea logró una entrevista con el presidente
de USA: James Carter, la semana anterior a la visita de Videla a Washington en
septiembre de 1977. La desaparición forzada de Mario fue presentada ante la
Casa Blanca y el Congreso de USA con la intención de obtener información
directa de Videla. A posteriori de esa visita de Videla, el gobierno Carter le informó a Lea que era inútil continuar la búsqueda, que era otro de los desaparecidos.
Informaciones de distintas fuentes indican que es altamente probable que haya
estado detenido en la ESMA y arrojado al Río de la Plata.
“Mario nació el 9-7-1939, en Basavilbaso, provincia de Entre Ríos, donde
cursó estudios primarios. Cursó su carrera de abogado en la UBA. Con sus amigos del Partido Comunista, los aliados socialistas, peronistas e independientes
dirigió el Centro de Estudiantes, logró la representación mayoritaria en el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho después de enfrentar a los movimentos liderados, entre otros, por Mariano Grondona y Álvaro Alsogaray. El primer
enfrentamiento en la Facultad con una organización nazi-fascista vinculada a los
militares y a la SIDE se dio en un acto que se convocó bajo el lema “El Acto Prohibido en Brasil, habla la Madre del Che Guevara”, que terminó con un tiroteo
y el incendio del local del centro. Mario tuvo la misión de sacar de la facultad a
la madre del Che y la llevó al hospital Fernández para que la atendieran. Él también fue atendido allí por una lesión en su cuello producida por el roce de una
bala de los nazis. En 1962 se recibe de abogado, y en 1973 vuelve a la facultad,
como profesor de Derecho Político. Durante ese período histórico, Mario y sus
compañeros empiezan a tomar posición frente a los movimientos del mundo. En
ese momento se analizaba la situación nacional e internacional, sin descuidar su
formación teórica, militaban activamente, no estaban ausentes de su formación
Marx, Lenin, Mao y los modernos teóricos franceses e italianos, sin olvidar al
gordo Cooke. Simultáneamente, como abogado participa de la CGT de los Ar302
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gentinos liderada por Raimundo Ongaro.
También en 1966, Mario logró la apertura del Centro de Estudiantes de Ingeniería, La Línea Recta luego del cierre por la intervención de Onganía. El 25
de mayo de 1973 participa de la liberación de los presos políticos de la cárcel de
Devoto. Ese mismo año, Mario fue el abogado defensor y consiguió la liberación de los compañeros chilenos que luego del golpe de Pinochet se exilaron en
la Argentina y fueron detenidos en el hotel de Ezeiza. En esa etapa de su vida
Mario decidió militar en el peronismo, como el movimiento transformador de
la Argentina; éstos fueron antecedentes necesarios para su posterior incorporación a Montoneros. Por decisión conciente y voluntaria fue un combatiente.
Frente a la persecución de los abogados que defendían presos políticos y luego
del asesinato de Néstor Martins, Mario, junto con un grupo de abogados, funda
la Gremial de Abogados. La Gremial fue incendiada en 1972 y nuevamente en
1974. Pretendían con ello destruir la abogacía como militancia, como solidaridad,
como compromiso social.
Mario se casó en abril de 1968, al año siguiente nació su hijo Iván, al siguiente
Adrián y cuatro años después Juan Pablo. Iván y Juan Pablo son abogados, pese
a que la dictadura los privó de la protección y el disfrute de su padre, un humanista sensible y formado, secuestrado cuando Juan Pablo aún no tenía tres años.
Adrián es ingeniero de sistemas. De la misma forma como la dictadura privó a la
familia del hombre valiente, privó a Mario de conocer a sus cuatro nietos: Tycho
Santiago, Isa Day, Manuel y Mario Manuel.
Mario fue el militante comprometido, el amigo siempre preocupado. El que
cuidaba su familia, el que sabía consolar las penas de sus amigos, siempre con una
sonrisa, Mario fue también fue un abogado prestigioso. En fin, Mario es un ser
digno de enaltecer”.
Lea Braslavsky, esposa de Mario Yacub
“La Asociación de Abogados de Buenos Aires adhiere a este acto en homenaje a Mario Yacub. Esta marca es una clara evocación a su memoria. A la
memoria de un militante comprometido, de un abogado defensor de causas
nobles, de un compañero de sueños. Pero, a su vez, este rastro tiene el sentido
de interpelar al caminante para que, además de ser un registro de aquel arrasamiento, sea un llamado a seguir en el camino por Memoria, Verdad y Justicia”.
Adhesión de la Asociación de Abogados de Buenos Aires leída
por el Dr. Beinusz Szmucler, Presidente del Consejo Consultivo de la Asociación
Americana de Juristas, institución que también adhirió al homenaje a M. Yacub.
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Calles de la Memoria: declarada de “Interés en el ámbito de los Derechos Humanos” por la Legislatura Porteña

A mediados de 2013 se estrenó Calles de la Memoria, película que refleja el trabajo
de distintos Barrios x Memoria y Justicia.
La película fue dirigida por Carmen Guarini, destacada documentalista con amplia trayectoria en la temática de DD.HH., y participaron en ella los integrantes de
un taller de cine documental procedentes de distintos países.
Esta obra tuvo un amplio reconocimiento de público y crítica y permitió visibilizar nuestra tarea, al mismo tiempo que los debates y reflexiones generados al
interior de ella.
El film de Carmen Guarini Calles de la Memoria fue declarada por la Legislatura
porteña como de “Interés en el ámbito de los Derechos Humanos”, por su aporte
a este elemental derecho de las personas. La distinción tuvo lugar el viernes 27 de
septiembre de 2013 en el Salón Presidente Perón, a través de un acto en el que se
hizo entrega del diploma correspondiente. El proyecto de declaración fue obra de
los legisladores porteños Delia Bisutti y Edgardo Form.
La obra surge cuando un grupo de estudiantes extranjeros realiza en Buenos
Aires un taller de cine y Guarini les propone trabajar en torno al tema de la Memoria centrándose en una de sus expresiones de más reciente visibilidad: las baldosas
colocadas en algunas veredas porteñas en recuerdo de los desaparecidos por el
terrorismo de Estado.
Sin ningún conocimiento previo del tema, los jóvenes comienzan a adentrarse
en historias y situaciones muy alejadas de sus propias experiencias, y a partir de la
producción de un film, reflexionan sobre las formas que toma la transmisión de la
memoria en su diversas capas. El film deviene en un ensayo en torno al modo en
que la imagen es protagonista en nuestras formas de elaborar el pasado.
La realizadora comenta: “El tema de la memoria y sus diversas formas de representación han sido asuntos que he abordado en casi todas mis películas. Es sin
duda un tópico que, a los argentinos, nos atraviesa de manera dolorosa desde hace
ya muchos años. Nuestra historia reciente y no tan reciente impulsa cada cierto
tiempo ejercicios de reactivación de la memoria”.
Testimonio de Dora Rud
“En julio de 2013, un domingo por la tarde, en la Sala Lugones del Teatro San
Martín, asistí a la proyección de la película de Carmen Guarini.
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Desde hace un tiempo venía observando en algunas veredas de mi barrio, Almagro, y en otros barrios, una baldosa diferente, con un nombre, una fecha, una frase:
‘Aquí vivió…’. No podía pasar sin detenerme aunque sea unos segundos. Luego
seguía caminando, preguntándome solitaria: quién, por qué, para qué esa baldosa.
¡Qué lindos colores de los vidrios e incrustaciones! Un cierto sentimiento difícil
de describir…
En la peli se ven colocaciones donde encontré rostros familiares como el de mi
sobrina, o el de mi amiga Gloria, todos reflejando en su expresión una fuerte emoción compartida entre varias generaciones. Estos grupos de familiares y amigos
de los militantes compartiendo en el momento de la colocación tal emoción me
conmovió profundamente.
En secuencias anteriores se veía al grupo de gente fabricando con sus manos las
baldosas, compartiendo el hacer.
En la peli escuché las palabras del por qué de los hacedores ‘traer de vuelta al barrio la presencia vital, activa y militante de cada detenido-desaparecido o asesinado
por el terrorismo de Estado que se quiso desaparecer para siempre’ y sentí que, así
como en genocidios anteriores de nuestro país las víctimas perdieron su identidad,
si dejan de ser anónimos, quizás ésa es la derrota de los genocidas, es otra contribución a que no sea el genocidio, la supresión de los otros, la forma de dirimir la
historia. Me pareció que las palabras y las acciones de este grupo de hacedores son
amplias, no sectarias, y eso significa un gran aporte a nuestra vapuleada historia de
desencuentros.
Al terminar la proyección me acerqué y pregunté si se puede colaborar, y, a partir
de ese día, también meto la mano
en la ejecución de
algunas baldosas
sumando luego
en la colocación
mi propia emoción de compartir
la recuperación
de la existencia
y la militancia de
algún compañero
con sus familiares
y amigos.”
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Algunas declaraciones legislativas sobre las actividades de Barrios X
Memoria y Justicia
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ÍNDICE DE NOMBRES DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y/O ASESINADOS
QUE APARECEN REFLEJADOS EN ESTE VOLUMEN.
REFERENCIAS: L=LISTADOS; F=FOTOGRAFÍAS; HV=HISTORIAS DE VIDA

A
Abadía Crespo, Dominga: L 165, F 166, HV 173/175
Abadía Crespo, Felicidad: L 165, F 166, HV 173/175
Abal Medina, Fernando: L 178, F 186, HV 208
Abriata, Hernán: L 34, F 38
Acevedo, José Ismael: L 147
Acosta, Adriana Inés: L 56, F 64
Acosta, Juan Oscar: L 56, F 64
Acosta, Víctor Hugo: L 10, F 17
Acuña, Jorge Oscar: L 56
Adamoli Costa, Oscar Ángel: L 113, F 120
Adem, Rolando Elías: L 113, F 120, HV 133
Adjiman, Jorge Simón: L 147, L 178, F 151, F 186,
HV 208
Adjiman, Leonardo Natalio: L 56, L 178, F 64, F 186,
HV 208
Adjiman, Luis Daniel: L 147, F 151
Adur, Claudio César El Turco: L 34, L 178, F 38, F 186,
HV 209
Aggio, Jorge Enrique: L 10, L 178, F 17, F 186, HV 209
Aguilar Villalba, Ana Teresa del Valle Amanda: L 10,
L 184, F 17, F 186, HV 254
Aguilera Gómez, Daniel Teófilo: L 113, F 120
Aimeta, Liliana Esther: L 10, F 17
Aisenberg Yuhjtman, Ariel: L 113, F 120
Aisenberg, Luis Roni: L 178, F 186, HV 209
Alarcón, Tomás: L 181, HV 234
Alberti, Graciela Estela: L 79, F 81, HV 91
Albisu, Hernán Antonio: L 10
Aleksoski Simonovich, José David: L 113
Alfonsín de Cabandié, Alicia: L 34, F 38
Alfonso Gastón, Oscar Arturo: L 147, F 151
Allamprese, Guillermo Billy: L 56, F 64
Allende Calace, María Virginia Aurora: L 113, F 120
Almada, Juan Carlos: L 56
Almeida Uranga, Alejandro Martín: L 113, F 120
Almirón, José Domingo: L 10
Alonso Blanco de Hueravilo, Mirta Mónica: L 34, L 113,
F 38, F 120, HV 124
Alvarado, Orlando Antonio: L 10
Alvarenga, José Luis: L 56, F 64
Álvarez, Gerardo Julio: L 147, F 151
Álvarez Blanco, Stella Maris: L 113
Álvarez Filizzola, César Héctor Titi: L 113
Álvarez García, César Gody: L 113
Álvarez Rodríguez, Lucina: L 113, F 120
Álvarez Rojas Paretto, Federico: L 113, F 120
Amarilla, Fernando Adolfo: L 56, F 64
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Amarilla, Graciela Lilia: L 56
Amico, Salvador Leonardo: L 34, L 113, F 38, F 120,
HV 126
Amono, Jorge Enrique Jorge Amado: L 113
Amparán, Cristina: L 264
Andreotti Alonso, Juan Carlos Martín: L 113, L 147,
L 181, F 120, F 151, F 186, HV 235
Angelelli, Enrique: L 262, F 268
Angelini, Luis Alberto: L 56, F 64
Angelucci Margiotta, Domingo: L 113, F 120
Antebi, Alberto César: L 182, F 186, HV 201
Antokoletz Gard, Daniel Víctor: L 113, L 264, F 120,
F 268
Anzorena, Juan Carlos: L 56, F 64
Arango Sánchez, Beatriz: L 113, L 264, F 120, F 268,
HV 273
Aravena, Roberto Horacio: L 34, F 38
Arcuschin, Luis Carlos: L 264, F 268
Arcuschin, Miguel Sergio: L 10, L 181, F 17, F 186,
HV 235
Arédez, Luis Ramón: L 264, F 268, HV 273
Arédez, Rosario Laureano: L 79, F 81, HV 82
Areta, Joaquín Enrique: L 10, F 17
Argente, Jorge Daniel Negro Biafra: L 34, L 178, F 38,
F 186, HV 196
Arias, Ángel Gallego: L 56
Arkatyn Montecinos, Miguel Ángel: L 113, F 120
Arrativel, Mario Alberto: L 56
Arrostito, Norma Ester La Gaby: L 56, F 64
Arroyo de Pedernera, Dolinda: L 79, L 264, F 81, F 268,
HV 102/108
Aspeleiter Alfredo Francisco Neco: L 56, F 64
Aspeleiter, Nicodemus: L 56, F 64
Astelarra, Santiago Pedro: L 113, F 120, HV 126
Astiz, Alejandro Marcos: L 34, L 147, F 38, F 151
Auad, Ángela: L 113, F 120, HV 129
Avellaneda, Floreal Edgardo: L 79, F 81, HV 83
Ávila de Vidal, María Inés: L 264, F 268
Ayerbe, Patricia: L 10, F 17
B
Baches, Juan Carlos: L 165, F 166, HV 171/173
Bachetti Huerta, Daniel Eduardo: L 10
Baleano, Luis Alberto: L 34, F 38
Barassi, Luis Antonio: L 147, F 151
Baravalle, Ana María: L 34, F 38
Bardi, Mario Aníbal: L 56, F 64
Barletti, Emilio José: L 56, F 64

Índice Onomástico
Barredo, Rosario: L 264, F 268
Barrera Oro Guerrero, Jaime: L 113, F 120
Barroca, Graciela: L 183, F 186, HV 250
Barros Cetrángolo, Oscar Osvaldo: L 113, F 120
Barroso González, José Edgardo: L 34, F 38
Barvich, María Teresa: L 113, L 264, F 120, F 268
Battistiol, Egidio: L 165, F 166, HV 171
Bauzón Montes de Oca, Marcos Eduardo: L 10, F 17
Bedne, Darío Oscar Rocky: L 182, F 186, HV 201
Bekerman, Eduardo Roña: L 178, F 186, HV 209
Beláustegui Herrera, Rafael José Julián: L 113, L 178,
F 120, F 186, HV 196
Belsito, Reynaldo: L 56
Bellocchio, Irene Inés: L 10, F 17
Benchoam, Rubén Tobi: L 181, F 186, HV 235
Benítez de Amarilla, Ramona: L 56, F 64
Bensadon, Graciela: L 10
Berardo, Amado: L 178, F 186, HV 209
Bercovich, Martín Elías: L 178, L 264, F 186, F 268,
HV 210
Beretta, Graciela: L 34, F 38, HV 47
Beretta, María Magdalena Nicky: L 34, F 38, HV 47
Bernal Ocampo, Carlos Alberto Colorado: L 56
Berroeta Ascazuri, Enrique Osvaldo: L 10
Bertoni Cabezudo, Daniel Jorge: L 113, F 120
Biancalana Mc Gann, Eduardo María: L 10
Bienposto, María Cristina: L 56, F 64
Binstock, Guillermo: L 178, F 186, HV 210
Birutes, Graciela Ester: L 56, F 64
Blatón, Francisco Juan: L 165, HV 171/173
Bockenheim, Gustavo Marcelo: L 56
Bogliano, Adrián: L 183, F 186, HV 251
Bordini Ghilardi, Marisa Tana: L 113, F 120
Borghi, Mauricio: L 178, HV 199
Boscaro, Antonio: L 34, F 38
Bossi, Ana Lucía Gorda: L 56, F 64
Bottarini, Silvia: L 79, F 81, HV 84
Braverman, Claudio: L 181, F 186, HV 235
Brodsky, Fernando: L 179, F 186, HV 210
Bronzel, José: L 179, F 186, HV 210
Brugo Marcó, Gerardo María: L 114, F 120
Bruschtein de Ginzberg, Irene: L 10, F 17
Bruschtein, Víctor: L 178, F 186, HV 199
Brzostowski, Miguel Jacobo: L 147, F 151
Buono, Azucena Victorina Olga Delia Aldaya: L 10
Bursztein, Ángel Jorge: L 147
Bursztein, Daniel: L 147
Burucúa, Martín: L 179, F 186, HV 210
Butrón, Miguel Ángel: L 56, L 264, F 64, F 268, HV 73,
HV 275
C
Caballero, Modesto Orestes: L 56
Cabandié, Damián: L 34, F 38
Cabassi, Mario Guillermo Mangrullo-Mangucho: L 56
Cabrera, Ricardo Trinidad: L 57, F 64
Cacabelos de la Flor, Cecilia Inés: L 147, F 151, HV 153
Cacabelos de la Flor, Esperanza María: L 114

Cáceres, Lorenzo Federico Loro: L 57
Caddeo, Rubén Oscar: L 57
Caitano Malgor, José Enrique: L 10, L 114
Calabria Ferreyra, Alejandro Luis: L 114
Calou, Alberto Luis, HV 233
Calvo Bariffi, Jorge Donato Pepe: L 34, L 114, L 179,
F 38, F 120, F 187, HV 210
Calvo Richter, Andrea Guillermina: L 114, F 120
Calzetta Cattoni, Alicia Nélida: L 114
Callejas, Daniel Eduardo: L 10, L 184, F 17, F 187,
HV 254
Camarotti Aloy, Osvaldo Daniel: L 57, F 64
Campero, Juan Carlos: L 57, F 64
Campiglia, Alcira Pili: L 57, F 64
Campiglia, Horacio Petrus: L 179, F 187, HV 211
Camps, Alberto: L 57, L 179, F 64, F 187, HV 70, HV 211
Canay, Hugo César: L 264, F 268
Cancela, Mirta: L 179, F 187, HV 211
Candia, Francisco Edgardo: L 34, F 38
Canova, Domingo Augusto: L 57
Cañueto, Olga: L 10, F 17
Capelli Rocco, Gloria Ester: L 10, F 17
Capitman, Carlos Hugo: L 147, L 181, F 151, F 187,
HV 236
Caracassis, Elena Dorotea: L 10
Cardozo, Raúl: L 57, F 64
Cardozo, Sofía Tomasa: L 165, F 166, HV 171/173
Caretti Ríos, Cristian Tano-Gringo: L 114, L 178, L 264,
F 121, F 187, F 268, HV 196
Caridi Iglesias, Felipe José Quique: L 10, L 114, F 17,
F 121
Carreira, Evangelina Emilia: L 10, L 57, F 17, F 64,
HV 73
Caruso, José Victorio: L 34, F 38
Casares Britos, Rodolfo: L 57, F 65
Casares Rubio, Edith María: L 10, L 114, L 184, F 17,
F 121, F 187, HV 254
Casariego Cores, Jorge Carlos Juan Pirincho: L 114
Casariego de Bel, Juan Carlos: L 114, F 121
Casco Ghelfi de D’Elia, Yolanda Iris: L 10, F 17
Casha, Juan María: L 57
Casoy, Jorge Hugo: L 10, L 34, F 17, F 38, HV 25
Cassano, Ofelia Alicia Torda: L 12, L 57, L 184, F 17,
F 65, F 187, HV 256
Castelletti, Luis Ramón: L 147
Castello, Marcelo Aníbal: L 264, F 268
Castiglioni, Miguel Ángel: L 264
Castillo, Norberto: L 179, F 187, HV 211
Castillo Barrios de Ovejero, Liliana Graciela: L 79, F 81,
HV 94
Castro Boubeta, Alberto Luis: L 12, F 17
Castro Boubeta, Enrique Balvino: L 12
Castro Huerga, María Antonia: L 12, L 184, F 17, F 187,
HV 256
Castro, Juan María: L 57, F 65, HV 73/74
Cattáneo Parodi, Atilio Jorge: L 114, F 121
Cazenave Echavarría, Jorge Eduardo: L 114, L 179,
F 187, HV 211
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Ceci, Raúl Ernesto: L 57, F 65, HV 73
Cejas Arias, Jesús: L 34, F 38, HV 40
Cejas, Héctor Nicolás Minito: L 57, F 65
Ceretti Sabbione, Conrado Guillermo: L 114
Cerrota, Alicia Dora: L 57, F 65, HV 73
Cerrota, Norma Inés Marcela: L 57, F 65, HV 73/74
Cerrudo, Juan José Mono: L 57
Cerviño, Marcelo Héctor: L 12, F 17
Cerviño, María Teresa Negrita: L 57
Cesaris, Ramón Momma: L 179, F 187, HV 211
Cetrángolo Kostoff, Sergio Víctor Darío: L 114
Chihee, Alicia: L 57, F 65, HV 73
Chinetti, Jorge Luis Chino: L 183, F 187, HV 248
Chorni, Adolfo Ernesto: L 147, L 182, F 151, F 187,
HV 201
Cittadini, Ricardo Alberto: L 264
Cohen Sak, Viviana Esther: L 12, F 17
Colayago, Juana Matilde: L 165, F 166, HV 171
Collado Alterio, Jorge Daniel: L 12
Colombo Sierra, Álvaro Martín: L 114, F 121, HV 130
Colombo, Alejandro Manuel: L 147, F 151
Colombo, Sergio: L 181, F 187, HV 236
Comba, Liliana Inés: L 12, F 17
Comba Cibeira, Liliana: L 181, F 187, HV 236
Conte Mac Donell, Augusto El Africano-Motas: L 179,
F 187, HV 212
Conti, Haroldo Pedro: L 34, L 147, L 182, F 38, F 151,
F 187, HV 200
Coppola Soto, Cristián Miguel-Flojo: L 114, L 179,
HV 199
Corazza, Silvia Susana, Flaca-Negra: L 179, F 187
Corda, Alicia: L 147, F 151, HV 154
Cortés, Carlos Augusto: L 114, F 121
Cortiñas, Gustavo: L 264, F 268
Cosaka, Alicia Elsa: L 12, F 17
Cotter, Sergio: L 57, F 65, HV 73
Crespo de Moya, Laura Lía: L 147, F 151, HV 154
Crosta Albani, Daniel: L 183, F 187, HV 242
Cruces, Celso Pedro: L 264, F 268
Cugura Llanquihuen, José Esteban: L 12, F 18
Cupaioli, Guillermo Hernán: L 147
Cuthbert Chiarleoni, Sofía Ester: L 114, L 264, F 121,
F 268
D
Da Costa, Gerónimo Antonio: L 12, F 18
D’Alessio, José Luis El Bebe: L 179, F 187, HV 212
D’Ambra, Alicia Raquel: L 147, L 264, F 151, F 268
D’Angelo, Julio Raúl: L 57, F 65
Daroqui, Daniel Alberto: L 12, F 18
Daroqui, Jorge Arturo: L 12, F 18
De Cristófaro, Eugenio Osvaldo: L 34, L 264, F 38,
F 268
De Cristófaro, Luis Eduardo: L 34, L 265, F 38, F 268
De Dios, José Luis Pepe: L 57
De Iriarte, Jorge Luis: L 79, F 81, HV 87
De la Rosa de Díaz, Elena: L 57, F 65
De Leone, Kuki: L 57

312

D’Elia Pallares, Julio César: L 12, F 18
Delfabro, Alicia Cecilia: L 12
Delgado Liste, Julián José: L 114, F 121
Del Valle Varela, Silvia: L 147
De Raffaelli, Silvia: L 79, F 81, HV 87
De Sanctis, Raúl René: L 165, F 166
Desimone, Enrique: L 114, F 121, HV 131
Díaz Lestrem, Guillermo Raúl: L 114
Díaz Moscardo, Mario Alberto: L 114, F 121
Díaz, José Manuel: L 147
Díaz, Mario Hugo Tamalito: L 57, F 65
Diecidue, Enrique: L 79, F 81, HV 84
Diéguez, José Manuel: L 12
Dixon, Patricia: L 34, F 38, HV 43
Docal Martínez, Perla Nelly: L 114
Domínguez, Jorge Luis: L 34, L 181, HV 236
Drangosh, Adriana: L 57
Dricas, Benjamín Pato Fellini: L 179, F 187, HV 212
Duarte, Ramón Inocencio: L 57, F 65
Dubcovsky, Pablo Lito: L 179, F 187, HV 212
Dunayevich, Gabriel El Pato-Duna: : L 179, F 187,
HV 213
Dykyj, Pablo Polaco: L 57, F 65
Dyszel, Jorge: L 178, F 187, HV 197
E
Eder Izaguirre, Rodolfo Mario: L 114
Elbert, Horacio Aníbal: L 178, L 182, F 187, HV 199,
HV 202
El Ganame, Zulema: L 57, F 65
Elías, Néstor Marcelo: L 12, F 18
Epelbaum, Claudio: L 265, F 268
Epelbaum, Lila: L 179, L 265, F 187, F 268, HV 213
Epelbaum, Luis Marcelo: L 179, L 265, F 187, F 268,
HV 213
Ercole, Margarita: L 57, F 65, HV 73/74
Escot, Sergio Alberto: L 58, L 182, F 187, HV 202
España Martínez, Néstor Julio: L 114, F 121
Espinoza de Robles, Martina Concepción: L 58, F 65
Esquivel Antero, Daniel Paraguayo: L 58, F 65
Evequoz, Manuel: L 179, F 188, HV 214
F
Faimberg, Pablo: L 179, F 188, HV 214
Faraldo López, José Luis: L 114, F 121
Faramiñán Medina, Pedro: L 114, F 121
Farías, Omar Rodolfo Mojarra: L 58, F 65
Fariña, Beatriz: L 265, F 268
Feldman, Laura Isabel Penny: L 147, L 181, F 151,
F 188, HV 236
Fernández, Héctor Rafael: L 12, F 18
Fernández, Hernán Daniel: L 58, F 65
Fernández, Luis Horacio: L 58
Fernández, Mario Vicente: L 58
Fernández, Oscar Alfredo: L 265, F 268
Fernández Aguado, Pedro Julio: L 114
Fernández Álvarez, José Nicasio Gallego: L 58, L 184,
F 65, F 188, HV 256

Índice Onomástico
Fernández de Occhipinti, Mabel: L 58, F 65, HV 73/74
Fernández Manvielle, Lilian Nilda: L 114
Fernández Meijide, Pablo: L 182, L 183, F 188, HV 202,
HV 242
Fernández Ranrroc, Oscar Alejandro: L 12
Ferrari, Ariel Adrián: L 265. F 269, HV 278
Ferrari, Mónica: L 12
Ferrario, Jorge: L 265. F 269, HV 279
Ferraro Serralta, Guillermo Antonio: L 114
Ferreira Monteiro, Lourengo Daniel: L 115
Ferreira, Agustín Enrique Quique: L L 58, F 65
Ferrer Agretti, Marta Isabel: L 115
Ficarra, Juan José: L 12, F 18
Fidalgo Pizarro, Alcira Graciela: L 12, F 18
Figueroa, Rosa Haydee: L 58, F 65
Figueroa, Segundo: L 165, F 166, HV 171/173
Filippelli, Francisco Ernesto: L 58
Finguerut Cier, Pablo Alberto: L 12, F 18
Finguerut, Pablo Pablut-Palito: L 179, F 188, HV 214
Fita Miller, Claudia Julia: L 34, L 265, F 38, F 269,
HV 282
Fleitas Marrazo, Mario Cristian: L 12, F 18
Fleury, Walter Kenneth Nelson El Inglés: L 34, L 179, L
265, F 38, F 188, F 269, HV 214, HV 282
Flores, Carlos Jacinto: L 58, F 65
Flores, Héctor Ricardo: L 58, F 65
Flores Guerra, Carlos Alberto: L 12, F 18
Flores Ugarte, Nelson: L 58, F 65
Foulkes, Jorge Horacio: L 12, F 18
Franco, Elizabeth L.: L 12, F 18
Franconetti Villalaín de Calvo, Adriana María: L 34,
L 115, L 179, F 39, F 121, F 188, HV 214
Franconetti, Ana María Ardilla: L 179, F 188, HV 214
Franconetti, Eduardo: L 179, F 188, HV 214
Frank Huarte, Ricardo Alberto: L 115, F 121
Frigerio, Carlos M. Guido: L 184, F 188, HV 251
Friszman, Nora Tina: L 179, F 188, HV 215
Frondizi, Silvio: L 12, F 18		
Fuciños de Galizzi, Aída: L 147, F 151
Furman, Oscar César: L 182, F 188, HV 202
G
Gache de Adjiman, Estela María: L 147, L 183, L 184,
F 151, F 188, HV 242, HV 252
Gadea, Aníbal Eduardo: L 265, F 269
Gajnaj, León: L 12, F 18
Galañena Hernández, Crescencio: L 35, F 39, HV 41
Galarza, Julio Martín Martincho: L 147, L 179, F 151,
F 188, HV 215
Galizzi, Juan Alberto: L 147, F 151
Galizzi, Julio César: L 35, F 39
Galuz, Víctor: L 58, F 65, HV 73/74
Galván, Miguel Ramón: L 58, F 65
Galzerano de Santamaría, Catalina Cristina: L 35
Gallardo, Malena: L 179, L 183, L 265, F 188, F 269,
HV 251, HV 250
Gallina, Eugenio Daniel: L 12, L 148, L 178, F 18, F 151,
F 188, HV 197

Gallina, Mario Alfredo: L 12, L 148, L 178, F 18, F 151,
F 188, HV 197
Gallina, Silvia Beatriz: L 12, F 18
Gallo Repond, Rodolfo Federico: L 12, F 18
Garbarino, Antonio Roberto: L 13, F 18
García, Adriana Victoria: L 148
García, Alberto Horacio: L 148, F 151
García, Alfredo: L 179, HV 215
García, Hebe: L 179, HV 215
García, Juan Carlos: L 79, F 81, HV 91
García Calcagno, Germán Nelson: L 115
García Calderón, Gustavo H.: L 13
García Cappannini, Gustavo Délfor: L 13, F 18
García Gallo de Campero, Haydee: L 58, F 66
García Gastelú, Horacio Oscar: L 58, L 179, F 66, F 188,
HV 216
García Huggard, María Cristina Ramona Cris: L 115,
F 121
García Iruretagoyena Casinelli, María Claudia: L 115,
F 121
García Pérez, Ángel Horacio Gallego: L 58, F 66
García Rodríguez, Hugo César: L 13
García Scillia, Gustavo Adolfo Nacho: L 115, F 121
García Taubas, Hebe Noemí Colorada: L 115
Garrone, Héctor: L 179, HV 216
Gatto, Carlos: L 179, F 188, HV 216
Gavio, Eladio Germán: L 58, HV 73
Gaya, Gustavo Adolfo: L 35
Geffner, Mario: L 58, F 66, HV 73
Gelman Schubaroff, Marcelo Ariel: L 115, L 179, F 121,
F 188, HV 216
Gerenschtein, Rubén Enrique: L 58, F 66, HV 73/74
Gerzel, Lorenzo Gerardo Poroto: L 58, F 66
Ghigliano Acosta, Santiago Gus: L 115, F 121
Gillie Whitehead, Douglas: L 115
Giménez D’imperio, Luis Enrique: L 115, L 179, F 121,
F 188, HV 217
Giménez Mareque, Juan Bautista: L 115
Ginés, Juan Antonio: L 58
Ginzberg Opelboim, Mario: L 13, F 18
Gioia, Roque Ignacio: L 58, F 66
Giuggiolini de Pereira, María Cristina Ester: L 35
Giusti, Alberto Horacio Beto: L 115, F 121
Gleyzer Aijembom, Raymundo: L 115, F 121
Goeytes, Marcela: L 184, F 188, HV 252
Goldar Parodi, Alejandro Palito: L 13, L 179, F 18,
F 188, HV 217
Goldar Parodi Borgna, Eduardo Alfredo: L 115, L 179,
L 265, F 121, F 188, F 269, HV 217
Goldberg, Daniel Alberto Daniel Gómez-El Topo: L 58,
F 66
Goldenberg, Carlos: L 179, F 188, HV 217
Goldryng, Fabio Bernardo: L 79, F 81, HV 101
Goldstein, Mónica Liliana: L 148, L 265, F 151, F 269
Gómez García, Carlos Enrique: L 58, F 66
González Castresana, Hugo Federico: L 115, F 121
González de Weisz, Mónica Susana: L 35
González Fernández, Dora Marta Pirula: L 115
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González, Hugo Federico: L 35, F 39
González, Manuel Elías: L 148
Gorostiaga Padiat, José Pablo: L 115, F 121
Grande, Sara Elba: L 58, F 66
Grassi, Gustavo: L 180, F 188, HV 218
Greco de Boscaro, Alicia Carmen: L 35, F 39
Grigera Ondarts, Gustavo Alberto: L 13, L 184, F 18,
F 188, HV 254
Groba, Gustavo Alberto: L 13, F 18
Grosso Rolla, Mirta Cristina: L 115
Grunbaum, Roberto: L 35, F 39, HV 47
Gruzska, Eva: L 13, F 18, HV 24
Grynberg, Enrique: L 180, L 265, F 188, F 269, HV 218,
HV 283
Grynberg, Susana Flora: L 148, L 152
Guagnini, Diego: L 180, F 188, HV 218
Guastavino Casco, Manuel Ernesto. L 115
Guerra, Manuel Alberto: L 148, F 152
Guerrero Del Pino, Diana Griselda: L 115
Guidot Olmos, Oscar Roger Mario Cordobés: L 115
Gulisano Hernández, Alejandra Isabel: L 13
Gutiérrez Ruiz, Héctor: L 265, F 269
Gutman, Alberto: L 180, HV 218
H
Hall Fernández, Patricia: L 13
Hanono Sacca, Celia Esther: L 115
Hansen, Hugo Pedro: L 58, F 66
Hauscarriaga, Martín Andrés Pericles: L 58
Hazan, José Luis: L 180, F 190, HV 218
Henríquez Sáez, Hernán Jorge: L 13, F 18
Hernández Machado, Carlos Julián: L 148
Hernández, Jorge: L 35, F 39
Herrera Castaño, Arcángel: L 13
Herrera Scordamaglia, Rosa Dalia: L 115, F 121
Herrera, León Álvaro: L 115, F 121
Higa Arakaki, Amelia Ana: L 13, L 58, F 18, F 66
Hofman Schprejer, Gerardo Adolfo Gere: L 115, L 180,
L 265, F 122, F 190, F 269, HV 218, HV 284
Hojman, Alberto: L 180, F 190, HV 219
Hopen, Daniel Saúl: L 13, F 18
Hueravilo Saavedra, Oscar Lautaro: L 35, L 115, F 39,
F 122, HV 124
Hurst, Eduardo El Burro: L 165, F 166
I
Ibáñez, Nancy Norma: L 59, F 66
Ibarra de Luna, Cecilia Mónica: L 59, F 66
Iglesias Ramos, María Esther: L 115
Imaz Garzón Maceda de Casoy, María Marta: L 13,
L 35, HV 25
Infesta, María Esther: L 13
Insaurralde, Oscar: L 59
Iriart, Amer Francisco: L 265, F 269
Isola Trimarco, Mario Marcelo: L 115
Israel, Teresa: L 148, F 152
Istueta de Bardi, Claudia: L 59, F 66, HV 73/74
Itzigsohn, Matilde: L 13, F 18
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J
Jansenson, Noemí Josefina: L 13, L 181, F 20, F 190,
HV 235
Jarach, Franca: L 180, L 183, F 190, HV 219
Jasminoy, José Rafael: L 13
Jáuregui, Juan Martín: L 265, F 269
Jáuregui, Martiniano: L 265, F 269
Jáuregui, Mónica Edith: L 13
Juan, Julio César: L 182, F 190, HV 202
Juárez, Gustavo Marcelo: L 13, L 180, F 20, F 190,
HV 219
K
Karis, Carlos: L 59, F 66
Keheyán Halepian, Valentina Noemí: L 115, L 148,
F 122, F 152, HV 132
Kehoe Wilson, Gloria: L 180, L 183, F 190, HV 219,
HV 242
Keledjian Chaljian, Miguel: L 116, F 122
Kitroser Goldstein, Salomón José: L 13
Kitzler Barzi, Mabel: L 148
Kofman, Horacio Manuel: L 59, F 66
Kornblihtt, Adriana: L 180, F 190, HV 219
Kossoy, Raúl: L 178, F 190, HV 199
Krasniavsky, Darío: L 180, F 190, HV 220
Krichmar, Irene Claudia: L 265, F 269, HV 275
Kriscautzky Smirnoff, Rubén Bernardo: L 148, F 152
Kristal de Fernández, Elena: L 13, L 59, F 20, F 66
Kuhn, Germán Federico Chango: L 59, F 66
Kuhn Ceschi, Luis Fernando: L 116
Kumec Taller, Ana María: L 116
L
Lago, Alberto Carlos: L 59, F 66
Lajmanovich Kurlat, Teresa: L 116, F 122
Landaburu, Leonor Rosario Noni: L 183, F 190, HV 247
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