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Personas asesinadas y desaparecidas vinculadas con 
la provincia del Chaco

INTRODUCCIÓN GENERAL

PRIMER INFORME DE DIFUSIÓN RUV CHACO 
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-Introducción
-Información general y listado (informe original y datos 
actualizados a marzo de 2012)

-Historias de militantes de Ligas Agrarias
-Historias de militantes de la UES

SEGUNDO INFORME DE DIFUSIÓN RUV CHACO
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-Introducción
-Resignificar la militancia
-Historias del PRT/ERP y sus militantes
-Otras historias de militantes chaqueños
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Comisión Provincial por la Memoria del Chaco

3



Registro Único de la Verdad, Comisión Provincial por la Memoria – Informe marzo 2012

INTRODUCCIÓN GENERAL

El Registro Único de la  Verdad (RUV) depende de la  Comisión Provincial  por la  Memoria, 
creada por Ley Nº 5582 del año 2005. En su artículo 10, dicha Ley instituye como misión de este 
Registro la creación de una base de datos unificada que reúna información sobre la verdad de lo 
acontecido en los casos de personas que hayan sido víctimas de desaparición forzada, muerte, 
sustracción de menores, cambio de identidad y demás violaciones de los Derechos Humanos. El 
artículo 11 obliga al sector público provincial y municipal a prestar la debida colaboración y facilitar 
el acceso a la información, y a su vez otorga la atribución al RUV de solicitarla y preservarla. 

Por  ende,  es  el  RUV  el  área  de  investigación  responsable  de  recopilar  y  organizar  la 
información y documentación vinculada con el accionar de la última dictadura militar, con el fin de 
garantizar su preservación y crear una base de datos unificada. 

Las  tareas  de  investigación  abordan  temas  relacionados  con  el  accionar  represivo:  la 
identificación  de  personas  asesinadas  y  desaparecidas  vinculadas  con  el  Chaco,  las 
organizaciones sociales  y  políticas  perseguidas,  los  detenidos  políticos,  los  cesanteados,  etc. 
Asimismo, tienen como propósito dar cuenta de los cambios acaecidos en el ámbito educativo, en 
la prensa y la política comunicacional, en la política económica.

El trabajo realizado dio como resultado un primer informe en marzo de 2009 y un segundo 
informe  un  año  más  tarde.  En  esta  oportunidad  se  presentan  ambos  informes  con  datos 
corregidos, otros actualizados y con nueva información que se ha ido agregando con el tiempo a 
los archivos del RUV.
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INTRODUCCIÓN

Este Primer Informe de Difusión pone a disposición de las personas interesadas parte de la 
información registrada durante el  primer año de trabajo,  proponiendo a los lectores revisar su 
memoria y los registros guardados (fotografía, datos, documentos, testimonios), tanto sobre las 
memorias de aquellos militantes que dieron sus vidas como para dar cuenta de los procesos 
organizativos del período previo al ejercicio del terrorismo de Estado, convocándolos a aportarlos 
al Registro Único de la Verdad.

Se presentan aquí los datos estadísticos obtenidos hasta marzo de 2009, el listado actualizado 
a  marzo  de  2012  de  personas  desaparecidas-asesinadas  vinculadas  con  la  provincia  y  las 
historias de dos organizaciones: Ligas Agrarias y Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y de 
sus militantes.
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INFORMACIÓN GENERAL Y LISTADO DE PERSONAS ASESINADAS Y 
DESAPARECIDAS VINCULADAS CON EL CHACO1

En la  provincia  no  hay  aún  un  registro  oficial  que  indique  el  número  exacto  de personas 
desaparecidas y asesinadas vinculadas con el Chaco. La tarea del Registro Único de la Verdad 
tiene como una de sus líneas de trabajo la recopilación de esta información.

Durante el primer año de trabajo se partió de los avances parciales realizados por el POHIMES 
e HIJOS Chaco2. La lista de personas desaparecidas disponible al inicio de 2008 alcanzaba a 95 
nombres: 76 hombres y 19 mujeres. 

Luego se gestionó el  acceso a los legajos de denuncias de desapariciones ante el Archivo 
Nacional de la Memoria (mediante el fondo documental CONADEP). El acceso a la totalidad de 
los mismos se consiguió en el mes de septiembre de 2008. A partir de su revisión minuciosa se 
pudo confirmar, descartar e incorporar datos para presentar un primer registro de las personas 
desaparecidas vinculadas con el Chaco.

Esta recopilación  de  información  reúne  situaciones  de  vida  diferentes  y  que  a  veces  se 
superponen. En la revisión realizada durante el primer año de funcionamiento del Registro Único 
de la Verdad, se identificaron 138 personas: 29 mujeres y 110 hombres. La información permite 
determinar si fueron asesinadas (sus cuerpos entregados a sus familias) o si fueron secuestradas 
y detenidas sin dar cuenta del destino final de sus cuerpos (en algunos casos fraguando libertades 
e instalando ideas de “exilios en Europa”).

Total Asesinados Detenidos y 
desaparecidos

Mujeres 29 2 27

Hombres 109 20 89

Total 138 22 116

De este total se excluyeron temporalmente los nombres de 18 personas hasta obtener alguna 
información que permita confirmar su vínculo con el Chaco, que las revisiones realizadas hasta el 
momento no registran. 

Por otra parte,  se confirmó que no corresponde la inclusión en esta lista de 11 casos que 
figuraban en la lista de inicio.

El registro de las vidas de estas 138 personas señala al menos uno de los siguientes vínculos y 
en muchos casos se combinan varios de estos vínculos:

Nacidos en Chaco 87 Consta su nacimiento en la provincia
Se registra como único vínculo si no hay registro de hasta cuándo estuvo en la 
provincia, o si se fue de ella siendo niño

Vivió en Chaco 69 Si durante algún período de su vida residió en la provincia, antes de haberse 
trasladado por su militancia política

Militó  en Chaco 61 Se considera la militancia en todas las etapas de la vida (social, gremial, política, 
partidaria) en las organizaciones armadas

Detenido-desaparecido en 
Chaco

39 Aquellos vistos por última vez con vida en el territorio de la provincia

1 Se reproduce la información publicada en marzo de 2009 y se presenta un listado de nombres con el número actualizado de 
personas asesinadas/desaparecidas vinculadas con el Chaco a marzo de 2012.

2 Proyecto de investigación de la Universidad Nacional de Misiones (Política, Historia y Memoria Social), dririgido en el Chaco por el 
Dr. Jorge Rozé. HIJOS Chaco participó del mismo.
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Las identidades señalando estos vínculos se incluyen en la planilla al final de este apartado.

Las  dos  categorías  que expresan una asociación directa  con la  provincia  son:  “Nacido en 
Chaco” y “Detenido-desaparecido en Chaco”. Fuera de estas condiciones se encuentran aquellas 
personas que, si bien nacieron en otras provincias, se trasladaron a Chaco y desarrollaron aquí 
parte  importante  de  su  vida.  Dentro  de  ese  grupo  se  pueden  diferenciar  centralmente  dos 
situaciones: quienes durante la infancia se trasladaron por razones familiares y quienes lo hicieron 
para  iniciar  la  universidad,  y  en  consecuencia  iniciaron  su  vida  política  en  esta  provincia, 
independientemente del lugar de desaparición final. 

Otra condición del vínculo puede establecerse en aquellos casos de familias o individuos que 
se trasladaron a la provincia como consecuencia de la constante persecución en sus lugares de 
residencia habitual. En algunos casos fueron “trasladados” por la organización político-militar a la 
que pertenecían y en otros lo hicieron amparándose en solidaridades familiares o de amistades 
personales. En estos casos registramos su vínculo como militancia.

Desde estas “situaciones de vida” intentamos organizar las historias de la siguiente manera: 

Nacieron en Chaco como único vínculo central, y no se registra militancia en la provincia. Reúne situaciones de 
personas que se fueron de muy pequeñas a vivir a otro lado, o bien de las que hasta la fecha no se cuenta con 
ninguna otra información. O de adultos que comenzaron a militar viviendo en otras ciudades, ya sea por el inicio 
de la universidad o por los espacios laborales.

54

Vivieron y militaron en Chaco pero su desaparición se registra en otro lado. 
En algunos casos se fueron de la provincia por decisión personal y tiempo antes de iniciadas las persecuciones 
políticas. En la mayoría de los casos corresponde a aquellos que debieron irse y pasar a la clandestinidad. 

44

Personas que llegaron a la provincia como último lugar de destino de sus vidas. 
En su mayoría vinieron al pasar a la clandestinidad y aquí fueron secuestrados y asesinados o desaparecidos. 
En varios casos fueron apresados en otras partes del país y traídos a Resistencia. 

29

Reúnen todos los vínculos señalados: nacieron y vivieron en la provincia, militaron social y políticamente, y aquí 
fueron asesinados y/o desaparecidos.

11

Total 138

VINCULADOS con el Chaco según EDAD al momento de la desaparición
Las personas de menor edad al momento de la desaparición tenían 15 años, según los datos registrados, y las de 
mayor edad, 61.

Edad Cantidad de personas 
desaparecidas/asesinadas

Hasta 20 años 18

De 21 a 30 años 73

De 31 a 40 años 31

41 y más 8

s/d 8

Total 138

NACIDOS EN CHACO según LOCALIDAD DE NACIMIENTO

Refleja la información de localización según la inscripta en la partida de nacimiento; en algunos 
casos esto no indica el lugar exacto de residencia real de la familia.

Localidad de nacimiento Cantidad de personas 
asesinadas y/o desaparecidas

Avia Terai 1

Primer Informe RUV – Marzo 2009 8



Registro Único de la Verdad, Comisión Provincial por la Memoria – Informe marzo 2012

Barranqueras 2

Basail 1

Campo del Cielo 3

Campo Largo 1

Charata 3

Ciervo Petiso 1

Colonia Baranda 1

Campo José Mármol 1

El Zapallar 3

Fontana 1

Gancedo 1

La Verde 1

Las Breñas 1

Las Garcitas 1

Gral. Pinedo 1

Gral. San Martín 2

Gral. Vedia 1

Pcia. De la Plaza 2

Pcia. Roque Sáenz Peña 10

Quitilipi 4

Resistencia 24

San Bernardo 1

Sol de Mayo 1

Tres Isletas 3

Villa Ángela 2

Villa Berthet 2

Sin datos 12

TOTAL 87

Las identidades organizadas por lugar de nacimiento pueden consultarse al RUV Chaco.

MILITANTES DEL CHACO

Las cifras aquí expuestas agrupan a militantes de distintas adscripciones sociales y gremiales, 
políticas y de participación en organizaciones armadas.  

Organización político / militar Cantidad de militantes 
desaparecidos

PRT- ERP 7

UES / Montoneros 4

Ligas Agrarias / Montoneros 7

Montoneros (en general) 38
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Organizaciones gremiales y sociales de origen
(se desconoce pertenencia en el momento de su desaparición)

2

Sin información confirmada 3

Total personas asesinadas y desaparecidas vinculadas con el Chaco 61

En particular queremos señalar que a esta cifra se suman los casos de tres personas de las 
cuales  no  se  ha  registrado  vínculo  de  militancia  política  alguna,  y  cuyos  asesinatos  o 
desapariciones  pueden  corresponderse  a  abusos  económicos  o  de  otra  índole,  propios  del 
terrorismo de Estado.

DETENIDOS/DESAPARECIDOS Y ASESINADOS EN CHACO

Se  registran  39  casos,  de  los  cuales  14  corresponden  a  personas  cuyo  fallecimiento  fue 
confirmado por las fuerzas represivas al entregar sus restos a los familiares. En algunos casos 
refiriendo a “enfrentamientos” o “intento de fuga”, como el caso más conocido en la provincia, que 
fue la Masacre de Margarita Belén. 

En varios casos, las familias recibieron los cuerpos en cajones ya cerrados, con la prohibición 
de ser abiertos.

Respecto de la fechas, la mayoría fue ejecutada durante 1976.

Año Cantidad de personas 
ejecutadas

1975 1

1976 26

1977 8

1978 1

1979 1

1980 2

Total 39

Listado de personas asesinadas/desparecidas vinculadas con la provincia, 
actualizado a marzo de 2012

En marzo de 2009 los datos estadísticos fueron realizados sobre un total de 138 personas. 
Tres años más tarde ese número, que continúa abierto, asciende a 147, y los nombres son los 
presentados en el siguiente listado:

PERSONA CONDICIÓN EDAD VÍNCULO CON CHACO
ACUÑA, NÉSTOR PORFIRIO DESAPARECIDO 27 NACIÓ 
ACUÑA, TEODOCIO DESAPARECIDO 21 NACIÓ 
AGUILERA, JORGE MARTÍN DESAPARECIDO 27 NACIÓ 
ALMIRÓN, JOSÉ DOMINGO DESAPARECIDO 23 NACIÓ 
ALMIRÓN, MÓNICA JUDITH DESAPARECIDO 27 VIVIÓ MILITÓ DESTINO FINAL
AMARILLA, GUILLERMO DESAPARECIDO 29 NACIÓ VIVIÓ MILITÓ 
AMARILLA, RICARDO ALFREDO DESAPARECIDO 19 NACIÓ VIVIÓ MILITÓ 
AMARILLA, RUBÉN DARÍO DESAPARECIDO 24 NACIÓ VIVIÓ MILITÓ 
AMARILLA, WALTER OSVALDO DESAPARECIDO 20 NACIÓ 
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PERSONA CONDICIÓN EDAD VÍNCULO CON CHACO
AOSTRI, AMADO VICENTE DESAPARECIDO 27 NACIÓ 
ARAGÓN, LIDORO OSCAR DESAPARECIDO 32 VIVIÓ MILITÓ 
ARCA, BENITO GREGORIO DESAPARECIDO 19 NACIÓ 
ARCE, ABEL DESAPARECIDO 22 DESTINO FINAL
ARÉVALO, ANTONIO DESAPARECIDO 23 NACIÓ 
ARMOA, VICENTE ASESINADO 32 NACIÓ 
ARRA, MIGUEL ÁNGEL DESAPARECIDO 29 VIVIÓ MILITÓ 
AYALA, SARA FULVIA DESAPARECIDO 22 DESTINO FINAL
BARCO, LUIS ÁNGEL ASESINADO 25 NACIÓ VIVIÓ MILITÓ DESTINO FINAL
BARRIOS, EDUARDO FROILÁN DESAPARECIDO 20 NACIÓ 
BECKER, GUSTAVO ADOLFO NORBERTO DESAPARECIDO 23 NACIÓ VIVIÓ 
BENÍTEZ, ÁNGEL SERVANDO DESAPARECIDO 29 NACIÓ VIVIÓ 
BENÍTEZ, ARNALDO LUIS DESAPARECIDO 35 NACIÓ 
BENÍTEZ, JORGE OSCAR DESAPARECIDO 16 NACIÓ 
BLANCO, MIRTA BEATRIZ DESAPARECIDO s/d VIVIÓ MILITÓ DESTINO FINAL
BOSCH, ALCIDES DESAPARECIDO 28 MILITÓ DESTINO FINAL
CABRAL, EMMA BEATRIZ ASESINADO 31 MILITÓ DESTINO FINAL
CAIRE, RAÚL MARÍA DESAPARECIDO 27 MILITÓ DESTINO FINAL
CARDOZO, RICARDO ALBERTO DESAPARECIDO 28 NACIÓ 
CASAS, FRANCISCO ASESINADO 41 NACIÓ VIVIÓ 
CATENA, MARIO LUIS ASESINADO 36 VIVIÓ MILITÓ 
CATTÁNEO, RAQUEL NOEMÍ DESAPARECIDO 21 VIVIÓ MILITÓ 
CAYUELA, JUAN SIMÓN DESAPARECIDO 19 NACIÓ 
CENTURIÓN, JAVIER HIPÓLITO DESAPARECIDO 39 NACIÓ 
CHAZARRETA, FELIPA LEONARDA DESAPARECIDO 40 NACIÓ 
COLOMBO, OSVALDO ISIDORO ASESINADO 24 VIVIÓ MILITÓ 
CORREA, JUAN CARLOS DESAPARECIDO 36 NACIÓ 
CUEVAS, MARIO ASESINADO 28 MILITÓ DESTINO FINAL
DÍAZ, JOSE RAÚL DESAPARECIDO 27 NACIÓ 
DÍAZ, LUIS ALBERTO ASESINADO 25 VIVIÓ MILITÓ DESTINO FINAL
DÍAZ, RAMÓN LUCIANO DESAPARECIDO 42 DESTINO FINAL
DUARTE, CARLOS ALBERTO ASESINADO 24 VIVIÓ MILITÓ DESTINO FINAL
DYKYJ, PABLO DESAPARECIDO 30 NACIÓ 
FERNÁNDEZ, EDUARDO DESAPARECIDO 21 MILITÓ DESTINO FINAL
FERNÁNDEZ, FRANCISCO DESAPARECIDO 26 NACIÓ 
FERNÁNDEZ, JUAN RAMÓN DESAPARECIDO 20 NACIÓ 
FERREIRA, CARMEN VIRGILIA DESAPARECIDO 30 NACIÓ VIVIÓ MILITÓ 
FERRO, FREDESVINDA ZURAMA DESAPARECIDO 43 VIVIÓ MILITÓ 
FIGUEREDO, RAÚL ARTURO DESAPARECIDO 34 VIVIÓ MILITÓ 
FLEITAS, LUIS ALBERTO DESAPARECIDO 26 NACIÓ VIVIÓ MILITÓ 
FRANZEN, LUIS ARTURO ASESINADO 24 MILITÓ DESTINO FINAL
GALIZZI, JUAN ALBERTO DESAPARECIDO 31 NACIÓ 
GALIZZI, JULIO CÉSAR DESAPARECIDO 24 NACIÓ 
GALIZZI, MIGUEL ÁNGEL DESAPARECIDO 29 NACIÓ 
GARCÍA, HILDA MAGDALENA DESAPARECIDO 18 NACIÓ VIVIÓ MILITÓ 
GARCÍA, LELIS NORA DESAPARECIDO 41 VIVIÓ MILITÓ 
GARCÍA, MÓNICA ELIZABETH DESAPARECIDO 15 NACIÓ VIVIÓ 
GARCÍA, RUDYAR EDUARDO DESAPARECIDO 15 NACIÓ VIVIÓ 
GARCÍA, SALVADOR DESAPARECIDO 30 NACIÓ 
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PERSONA CONDICIÓN EDAD VÍNCULO CON CHACO
GARCÍA DEL VAL, JUAN CARLOS DESAPARECIDO 37 VIVIÓ MILITÓ 
GERZEL, LORENZO GERARDO DESAPARECIDO 34 NACIÓ 
GIANETTI, NOEMÍ ESTHER ASESINADO 54 VIVIÓ 
GIMÉNEZ, ROQUE PEREGRINO DESAPARECIDO 21 NACIÓ 
GÓMEZ, GLADYS LUCÍA DESAPARECIDO 23 VIVIÓ MILITÓ 
GÓMEZ, MARÍA IRENE JESÚS DESAPARECIDO 25 NACIÓ 
GÓMEZ, TEODORO DESAPARECIDO 22 NACIÓ 
GÓMEZ ESTIGARRIBIA, RAÚL EDUARDO ASESINADO 34 MILITÓ DESTINO FINAL
GONZÁLEZ, DELICIA DESAPARECIDO 37 MILITÓ DESTINO FINAL
GONZÁLEZ, TRÁNSITO DESAPARECIDO 22 NACIÓ 
GOYA, LUIS FRANCISCO DESAPARECIDO 30 NACIÓ VIVIÓ MILITÓ 
GOYENECHE, ÉLIDA OLGA DESAPARECIDO 27 VIVIÓ MILITÓ 
GRAFF, LUIS ALBERTO DESAPARECIDO 28 VIVIÓ MILITÓ 
HERNÁNDEZ, LIDIA DESAPARECIDO s/d NACIÓ 
HERNÁNDEZ, MATILDE LILIA DESAPARECIDO 34 NACIÓ 
LAURONI, ENZO DESAPARECIDO 28 VIVIÓ MILITÓ DESTINO FINAL
LEIVA, SANTO DESAPARECIDO 26 NACIÓ 
LEYES, NÉSTOR ABEL DESAPARECIDO 24 NACIÓ VIVIÓ MILITÓ 
LLEBEILI, CELIA ELENA DESAPARECIDO 51 NACIÓ 
LLEBEILI, IRMA DESAPARECIDO 48 NACIÓ 
LLORENS, PABLO MARÍA DESAPARECIDO 29 NACIÓ 
LÓPEZ, ALICIA ADELA DESAPARECIDO 30 VIVIÓ MILITÓ 
LUCERO, LUCAS DESAPARECIDO 31 NACIÓ VIVIÓ 
MARCONETTO, LUIS ALBERTO DESAPARECIDO 24 NACIÓ 
MARTINELLI, PABLO ALBERTO ASESINADO s/d DESTINO FINAL
MARTÍNEZ, ANTONIO DESAPARECIDO 33 NACIÓ 
MATUTINOVIC, MATEO DESAPARECIDO 29 VIVIÓ DESTINO FINAL
MÉNDEZ, RAÚL ANTONIO DESAPARECIDO 25 DESTINO FINAL
MOLFINO, MARCELA ESTHER DESAPARECIDO 26 VIVIÓ MILITÓ 
MOLINA, ARMANDO DESAPARECIDO 29 NACIÓ VIVIÓ MILITÓ 
MOREL, PEDRO CRISOLO DESAPARECIDO 32 DESTINO FINAL
MUÑOZ, HUMBERTO ANÍBAL DESAPARECIDO 26 NACIÓ VIVIÓ MILITÓ DESTINO FINAL
NAVARRO, HÉCTOR RENÉ ASESINADO 30 NACIÓ VIVIÓ MILITÓ 
NORIEGA, DORA BEATRIZ DESAPARECIDO 24 NACIÓ VIVIÓ DESTINO FINAL
NORIEGA, JUAN CARLOS DESAPARECIDO 27 NACIÓ VIVIÓ 
NUSBAUM, ROSA ANA IRMINA DESAPARECIDO 28 VIVIÓ 
OLIVA, CARLOS DELFÍN ASESINADO 20 VIVIÓ MILITÓ 
OLIVA, JUSTO JOSÉ DESAPARECIDO 26 VIVIÓ 
ORIANKI, CARLOS HÉCTOR DESAPARECIDO 29 VIVIÓ MILITÓ DESTINO FINAL
ORTIZ, ANSELMO DESAPARECIDO 33 NACIÓ 
OVIEDO, JOSÉ HORACIO DESAPARECIDO 38 DESTINO FINAL
PALAVECINO, FRANCISCO DESAPARECIDO 35 NACIÓ 
PARED, JORGE ALBERTO DESAPARECIDO 33 NACIÓ VIVIÓ MILITÓ 
PARODI OCAMPO, MANUEL ASESINADO 24 MILITÓ DESTINO FINAL
PELOZO, JUSTO JOSÉ DESAPARECIDO 34 VIVIÓ MILITÓ 
PEREIRA, JULIO ANDRÉS DESAPARECIDO 26 VIVIÓ MILITÓ DESTINO FINAL
PÉREZ, JUAN CARLOS DESAPARECIDO 23 NACIÓ 
PERUCCA, JOSÉ CARLOS DESAPARECIDO 26 NACIÓ 
PETERS, NILDA GRACIELA ASESINADO 26 VIVIÓ MILITÓ 
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PERSONA CONDICIÓN EDAD VÍNCULO CON CHACO
PÍCCOLI, CARLOS SERVANDO ASESINADO 27 NACIÓ VIVIÓ MILITÓ DESTINO FINAL
PIÉROLA, FERNANDO GABRIEL DESAPARECIDO 24 VIVIÓ MILITÓ DESTINO FINAL
PRIETO, HUGO ERNESTO DESAPARECIDO 23 NACIÓ 
QUIROGA, DELICIA DESAPARECIDO 61 NACIÓ VIVIÓ DESTINO FINAL
QUIROGA, ESTEBAN DESAPARECIDO 26 NACIÓ VIVIÓ 
RAGO, GRACIELA NOEMÍ DESAPARECIDO 32 NACIÓ 
RÍOS, ENRIQUE DESAPARECIDO 21 NACIÓ 
RITVO , MOISÉS ALBERTO DESAPARECIDO 20 VIVIÓ MILITÓ 
RODRÍGUEZ, ELÍAS ABEL DESAPARECIDO 20 NACIÓ 
ROLÓN, CARLOS ARMANDO DESAPARECIDO 19 NACIÓ VIVIÓ MILITÓ 
ROMANIUK, MIGUEL OSCAR ASESINADO 18 NACIÓ VIVIÓ DESTINO FINAL
ROSSI, JULIO CÉSAR DESAPARECIDO 19 VIVIÓ MILITÓ 
RUBEL, ANA DESAPARECIDO 27 NACIÓ VIVIÓ 
RUBEL, OSCAR ASESINADO Aprox. 29 NACIÓ VIVIÓ 
SALA, NÉSTOR ASESINADO 31 MILITÓ DESTINO FINAL
SENA, ZULMA NÉLIDA DESAPARECIDO 24 NACIÓ 
SILVA, ANTONIO DESAPARECIDO 19 NACIÓ VIVIÓ MILITÓ DESTINO FINAL
SILVA, JUAN CARLOS DESAPARECIDO 30 NACIÓ VIVIÓ MILITÓ 
SOBKO, PEDRO MIGUEL DESAPARECIDO 27 VIVIÓ MILITÓ 
SOKOL, JUAN ASESINADO 23 NACIÓ VIVIÓ DESTINO FINAL
SOSA, MANUEL ROBERTO DESAPARECIDO 37 NACIÓ 
STARÉ, ALEJANDRO RODOLFO DESAPARECIDO 31 VIVIÓ MILITÓ 
TAPIA, ROBERTO MANUEL DESAPARECIDO 36 NACIÓ VIVIÓ MILITÓ 
TERESZECUK, CARLOS ENRIQUE DESAPARECIDO 24 MILITÓ DESTINO FINAL
TIERNO, PATRICIO BLAS ASESINADO 24 MILITÓ DESTINO FINAL
TORRES, MIGUEL ÁNGEL DESAPARECIDO 29 NACIÓ VIVIÓ MILITÓ 
TOSI, ANÍBAL DANTE DESAPARECIDO 25 NACIÓ 
TURNER, PEDRO PABLO ASESINADO 33 VIVIÓ 
VALLEJOS, SECUNDINO DESAPARECIDO Aprox. 36 NACIÓ VIVIÓ MILITÓ DESTINO FINAL
VARGAS, JUAN RAMÓN DESAPARECIDO 21 DESTINO FINAL
VELÁZQUEZ, ALFREDO RUBÉN DESAPARECIDO 25 VIVIÓ MILITÓ DESTINO FINAL
VERA, JULIO DIOMAR DESAPARECIDO 34 NACIÓ VIVIÓ 
VEROLEZ, ESTELA BEATRIZ DESAPARECIDO 32 NACIÓ 
VISCHNIVETZKY, JANA DESAPARECIDO 49 VIVIÓ DESTINO FINAL
VOCCOUBER, HUGO ROGELIO DESAPARECIDO 32 NACIÓ VIVIÓ MILITÓ 
WETTENGEL, MÁXIMO RICARDO DESAPARECIDO 30 VIVIÓ MILITÓ 
YEDRO, ROBERTO HORACIO DESAPARECIDO 27 VIVIÓ MILITÓ DESTINO FINAL
ZAMORA, ELBA ELSA DESAPARECIDO 32 NACIÓ 
ZAMUDIO, CARLOS ALBERTO ASESINADO 28 NACIÓ VIVIÓ MILITÓ DESTINO FINAL
ZAPATA SOÑEZ, REYNALD AMALIO DESAPARECIDO 35 MILITÓ DESTINO FINAL
TOTAL 147   88 75 67 43
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LAS LIGAS AGRARIAS

Las Ligas Agrarias fue uno de los movimientos sociales campesinos más fuertes y de mayor 
despliegue en el Nordeste desde fines de la década del sesenta hasta mediados de los años 
setenta,  y sostuvo importantes luchas por revertir  las profundas desigualdades vigentes en el 
esquema de distribución de la renta agraria.

Agrupó  en  su  conjunto  a  más  de  20  mil  familias  y  54  mil  jóvenes1,  conformando  una 
herramienta fundamental  para la  organización de los  pequeños y medianos agricultores  y   la 
defensa de los intereses del trabajador campesino, históricamente perjudicado por los monopolios 
comercializadores,  los  latifundios  y  la  omisión  de  un  Estado  cómplice  de  las  patronales 
agropecuarias. 

El movimiento liguista fue cruentamente reprimido por el terrorismo de Estado. El gobierno de 
Isabel Martínez de Perón inauguró las persecuciones, que fueron continuadas después del golpe 
de Estado del 24 de marzo de 1976 por la dictadura cívico-militar. El gobierno de facto restableció 
los privilegios de los monopolios y los hacendados latifundistas y promovió la transformación de la 
economía nacional según los mandatos del neoliberalismo.

Este trabajo fue realizado por H.I.J.O.S. CHACO gracias al apoyo de los exiliados argentinos en Canadá.
Se realizó en distintas etapas: 
-relevamiento de información enero de 2006: Emilio Goya, Celeste Quintana, Juan Carlos Fernández y Gabriela Barrios
-relevamiento información e informe final durante 2008: Aldo Avellaneda y Gonzalo Torres, con la coordinación del Registro Único de la 

Verdad.

1  Próspero Rozé. Conflictos Agrarios en la Argentina. El proceso liguista. Centro Editor de América Latina. Buenos Aires, 1992, pág. 
10.
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MISERIA Y EXPLOTACIÓN: EL CAMPO SE LIGA 

El movimiento agrario del campesinado tiene sus antecedentes en nuestro país en el proceso 
de movilización que dio lugar al surgimiento de la Federación Agraria Argentina a partir de 1912, 
con el levantamiento rural que se conoció como “El Grito de Alcorta”. Varias décadas más tarde, el 
eco de esas movilizaciones sería recogido en la región por distintos sectores de la juventud del 
Movimiento  Rural  de  la  Acción  Católica  —fundado  en  1958—  y  por  otros  centros  juveniles 
cooperativistas, que organizaron conjuntamente a los pequeños productores, los hacheros y los 
campesinos en la lucha contra la explotación encarnada por los latifundios.

A partir de los años sesenta y en un contexto de crisis agraria caracterizado por el permanente 
aumento en el precio de los insumos, el agravamiento de las cargas impositivas y el descenso de 
los  precios  de  las  cosechas,  miles  de  familias  campesinas  del  interior  de  Chaco,  Formosa, 
Corrientes, Misiones y del norte de Santa Fe debieron abandonar sus tierras o entregarlas como 
pago  de  deudas  para  escapar  al  hambre  y  la  miseria.  Al  mismo  tiempo,  los  productores 
latifundistas  diversificaban  su  producción  y  aprovechaban  los  campos  abandonados  por  la 
emigración. 

En  esos  años  muchos  jóvenes  comenzaron  a  rebelarse  ante  las  injusticias  sociales,  y 
asumiendo como alineación ideológica al peronismo y al marxismo condenaron al imperialismo de 
las  metrópolis  del  primer  mundo  y  a  sus  representantes  locales.  Del  mismo  modo,  bajo  la 
influencia que la Teología para la Liberación tenía en algunos sectores cristianos —y que generó 
la emergencia del  Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo— se fueron gestando distintas 
experiencias reivindicativas de las clases populares. La organización del movimiento agrario se 
inscribe en ese marco. 

Es  entonces  cuando  un  importante  sector  de  productores  rurales  —tanto  colonos  como 
campesinos marginados por el modelo de agricultura latifundista y excluyente— comenzaron a 
organizarse para lograr  la  reivindicación y la  defensa de sus derechos.  Se agruparon a nivel 
provincial, pero con una importante dinámica de articulación y conjunción regional. “Se conforma 
una pluralidad de núcleos denominados "Ligas" o "Consejos campesinos" o "Núcleos de base",  
que se organizan en un ámbito geográfico delimitado por la colonia o paraje, que en algunos 
casos  tienen  número  limitado  de  miembros.  La  dirección  del  núcleo  y  la  forma  básica  de  
funcionamiento  es  la  Asamblea  de  Socios,  que  se reúne  periódicamente  y  discute  en forma 
colectiva  los  problemas  locales  y  generales.  El  número  limitado  de  participantes  tiene  como 
objetivo  la  posibilidad  de  participación  de  todos  los  asistentes  en  las  discusiones  y  en  las  
decisiones. 

Esta Asamblea delega tareas orgánicas, gestiones, etc. en una dirección local, compuesta por 
responsables de distintas áreas. Cada una de las ligas o núcleos envía representantes a una  
Asamblea General de Ligas, organismo que determina las estrategias generales a seguir en toda 
la provincia; y esta Asamblea nombra en su interior una dirección permanente del movimiento, 
compuesta  por  responsables  de  áreas  definidas  en  cada  provincia:  organización,  prensa, 
finanzas, capacitación, relaciones públicas, etc.”. 1

Las  primeras  Ligas  en  fundarse  fueron  las  Ligas  Agrarias  Chaqueñas  (LACH) y  el 
Movimiento Agrario Misionero (MAM), y  más tarde en Corrientes se formó la  Liga Agraria 
Correntina (LAC) y en Formosa la Unión de Ligas Campesinas Formoseñas (ULICAF). La dos 
últimas tuvieron un impulso destacado en la organización de campesinos en lucha por el acceso a 
la  tierra.  En  el  Chaco,  las  ligas  “se  constituyen  como  una  alianza  entre  los  productores 
cooperativizados agrupados en UCAL (Unión de Cooperativas Algodoneras Limitada) y jóvenes  
cuadros políticos del Movimiento Rural de la Acción Católica Argentina”. 2 

1 Próspero Rozé, Op cit., pp. 154.
2 Próspero Rozé, Jorge. DEL ROSARIAZO A LA DEMOCRACIA DEL 83, © Escuela de Historia - Fac. Humanidades y Artes (UNR), 

Rosario, 1995.
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DIEZ MIL AGRICULTORES EN LA PLAZA 25 DE MAYO 

El Primer Cabildo Abierto del Agro Chaqueño se realizó el 14 de noviembre de 1970 en 
Roque Sáenz Peña, zona algodonera por excelencia. Bajo el lema “Grita lo que sientes”, cinco mil 
productores se reunieron para discutir sus reivindicaciones y la necesidad de una organización 
campesina. Plantearon la conveniencia de fijar un precio mínimo para el algodón no inferior a los 
70.000 pesos por tonelada y manifestaron su oposición al Proyecto Agrex impulsado por la familia 
del entonces presidente de facto Agustín Lanusse, en el que se proponía la instalación de un 
complejo agroindustrial en el Chaco para la explotación forestal de un millón de hectáreas. Aquí se 
definió el nombre Ligas Agrarias Chaqueñas.

Poco después aquella asamblea en Sáenz Peña, la impronta de las Ligas se propagó por la 
región noreste e incluso llegó hasta la Pampa Húmeda.  "El campo era un hervidero de gente" 
rememora Osvaldo Lovey, secretario general de las Ligas Agrarias del Chaco. "Era un Chaco que 
se sustentaba en la unidad económica familiar,  un lote de cien hectáreas lo trabajaba toda la  
familia y, a su vez, daba trabajo a otros obreros rurales. Hoy son zonas semi-despobladas a causa 
del proceso de tecnificación y de concentración de la propiedad de las tierras. El Chaco es otro".1 

En mayo del año 71 se realiza el Segundo Cabildo de las Ligas Agrarias Chaqueñas, en el 
que se definen como un movimiento gremial y de concientización, se elige la primera comisión 
coordinadora central y se aprueba el Estatuto. Los problemas de la producción algodonera, si bien 
eran de antigua data,  son puestos en un nivel  superior  gracias al  accionar de las Ligas.  Los 
distintos  sectores  sociales  y  económicos  debatían  los  precios  de  las  cosechas,  el  fondo 
algodonero, la exportación, el consumo de fibra en el mercado local, la creación de los sindicatos 
de los trabajadores rurales, el acceso a créditos y cursos de capacitación y el cooperativismo, 
entre otros puntos.

A medida  que  las  Ligas  aumentaron  su  convocatoria  se  promovieron  protestas  masivas  y 
huelgas rurales y comenzó a gestarse un discurso anti-monopólico y anti-imperialista. Una de las 
más grandes expresiones del estado de movilización se dio el 31 de enero de 1972 cuando se 
realizó una gran marcha sobre Resistencia con la presencia de 10 mil  productores del 
Chaco y del norte de Santa Fe, que se concentraron en la Plaza 25 de Mayo.

Lo que sigue es un extracto de lo que manifestaron:

*Pedimos que mediante una declaración pública el Gobierno Provincial se expida en contra 
de la importación de fibra y de los precios mínimos anunciados para el algodón en bruto. 

*Pedimos que el Gobierno Provincial defina públicamente si está con el pueblo chaqueño o 
con los monopolios.

*Hacemos saber que si no vemos convertidas en hechos estas exigencias en un plazo no  
mayor de un mes, el campo paralizará sus actividades, tomaremos las rutas, tomaremos  
las desmontadoras particulares si es necesario, y boicotearemos decididamente a todos 
aquellos que exploten a los agricultores y a todo el pueblo trabajador chaqueño.” 2

El Tercer Cabildo Abierto del Agro se llevó a cabo en Villa Ángela el 8 de septiembre de 
1972. Se decidió llevar adelante un paro activo junto con las ligas de Formosa y de Santa Fe los 
días 18 y 19 de octubre. Entre las exigencias planteadas cabe mencionar:  fijación de precios 
mínimos, limitaciones a las importaciones, cambios en la política crediticia y previsional, creación 
de un ente comercializador en manos exclusivamente de los sectores de la producción y el acceso 
a la tierra para todos los colonos y sus hijos. 

TERRORISMO DE ESTADO Y RESTAURACIÓN MONOPÓLICA 

A mediados de los setenta las contradicciones internas del peronismo, determinadas por la 

1 Entrevista a Osvaldo Lovey – www.lavaca.org
2 Revista Región, febrero 1972.
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ambivalencia  de  un  proyecto  socialista  y  revolucionario  en  oposición  a  los  sectores  más 
conservadores del movimiento, harían eclosión con la muerte de Juan Perón. El deceso del líder 
justicialista dejó un vacío de poder que acrecentó la represión parapolicial a las organizaciones 
populares. 

En 1975, con la detención de Osvaldo Lovey —secretario general— junto con otros dirigentes 
liguistas, un clima de ilegalidad y peligro se cernía sobre la agrupación. Las persecuciones y las 
amenazas crearon un vacío en la convocatoria y golpearon duramente en los núcleos de las 
colonias.

Una vez consumado el golpe del 24 de marzo de 1976 “se estructura un esquema de poder  
donde el instrumento central es el aniquilamiento del enemigo.  Todo esto es resultado de una 
estrategia de ocupación de las áreas rurales llevadas a cabo por la VII Brigada de infantería en el  
marco del Operativo Toba II. 1

La política económica se encauzó según los postulados de la doctrina liberal, desestimando la 
inversión productiva, favoreciendo la apertura de la economía y deprimiendo los precios de la 
producción agrícola. En el Chaco, el gobierno dictatorial del general Antonio Serrano destruyó 
del sistema cooperativo: “Fueron años terribles. Hubo un desmantelamiento muy fuerte de todo lo  
que había sido aquella organización fervorosa y reivindicativa”. 2 

En un comunicado del Ejército firmado por el General de Brigada Cristino Nicolaides —uno de 
los  principales  responsables  de  la  ejecución  del  genocidio  en  la  región—  se  informaba  la 
detención de 85 colonos. Publicado en el diario Norte,  puede leerse: “Se pone en conocimiento 
de la población el riesgo que presenta toda la zona centro y rural comprendida por Juan José 
Castelli al norte y General Pinedo y Villa Ángela al sur, con centro en Presidencia Roque Sáenz  
Peña y sus alrededores, que ha sido debidamente explotada por la organización subversiva”3. 

En otro comunicado,  acompañado de las fotografías de dirigentes y militantes liguistas,  se 
afirma:  “Se advierte a la población que encuéntranse prófugas de las autoridades las personas 
cuyas  fotografías  y  nombres  o  apodo  se publican,  que son componentes  de la  organización 
subversiva  declarada  ilegal  en  último  término  y  encubren  su  actividad  real  autotitulándose 
reorganizadores de las L.A., Centros Juveniles o actividades rurales afines”.4 

 “Las ligas fueron seriamente golpeadas, diezmadas. La gente que componía la base quedó 
inerme,  fue  barrida  y  desaparecida.  Encima,  en el  medio  del  campo la  impunidad es  mucho 
mayor. Cuando matan a un tipo en el monte, nadie se entera”, cuenta Rafael Yacuzzi, de 63 años, 
sacerdote de Villa Ana (Santa Fe), preso y luego exiliado durante la última dictadura militar. “Hubo 
grandes sacrificios, es cierto, grandes dolores y sufrimientos, pero también alegrías entrañables, y 
más allá de los resultados, nada de eso fue inútil. Fueron semillas que con el tiempo dieron y  
seguirán dando frutos porque siempre hay y habrá gente luchando por sus derechos y por los 
derechos de todos”.5

LOS MILITANTES DE LA LIGAS AGRARIAS CHAQUEÑAS ASESINADOS Y 
DESPARECIDOS 

En las siguientes páginas se relatan en forma suscinta las historias de vida de personas que 
desde diferentes lugares —incluso en algunos casos sin conocerse entre sí— tuvieron un rol 
preponderante en el accionar del movimiento campesino en general y de las Ligas Agrarias en 
particular. 

Estos relatos no pretenden agotar  la  riqueza,  la  infinidad de detalles presentes en la  vida 
agitada de principios de los 70 (tarea que por otra parte no sería posible). Se proponen nada más 

1 Próspero Rozé, Op.cit., pp. 56.
2 Francisco Ferrara: “¿Qué son las ligas?”, disponible en Internet
3 Diario Norte, Resistencia, 1º de octubre de 1976.
4 Diario Norte, Resistencia, 11 de octubre de 1976.
5 Entrevista a R. Yacuzzi. Lavaca.org. 
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como un primer acercamiento al movimiento de lucha campesino desde un ángulo que permita dar 
cuenta de la complejidad de las vidas que estuvieron en juego.

Las Ligas Agrarias Chaqueñas no se incorporaron como tal a la lucha armada; esta decisión 
fue personal de cada uno de sus miembros. La represión fue cruenta con todos en toda el área 
rural.

Localidad de 
origen

Fecha detención y/o 
desaparición

Juan Sokol Villa  Ángela octubre 1976

Carlos Héctor Orianki Sáenz Peña octubre 1976

Carlos Servando Píccoli Sáenz Peña abril 1979

Armando Molina Tres Isletas junio 1979

Secundino Vallejos Villa Berteth 1979/1980

Hugo Rogelio Voccouber Villa Berteth agosto/septiembre 1980

Luis Alberto Fleitas Sáenz Peña agosto/septiembre 1980

Alicia Adela López Santa Fe octubre 1976

Carlos Héctor Orianki 

En la provincia de Córdoba, en el límite con Santiago del Estero, el día 2 
de abril de 1947 nació Carlos Orianki. Sus padres, Manuel Héctor Orianki y 
Valentina Canessin, decidieron mudarse al Chaco al poco tiempo de nacer 
Carlos. Allí  nacería,  seis años más tarde, Manuel,  su único hermano.  El 
padre de Carlos era empleado de la Secretaría de Minas y Geología del 
Ministerio  de Minería de la Nación,  cargo al  que renunció al  no aceptar 

como nuevo destino laboral algún lugar al sur del país. Luego de esto la familia se mudó a Roque 
Sáenz  Peña,  donde  Carlos  asistió  a  la  Escuela  Primaria  N°  37,  de  la  que  egresó  como 
abanderado de la Promoción 1959.

Luego de cursar la secundaria en el Colegio República de Honduras, donde se recibió de perito 
mercantil, Carlos decidió estudiar Agronomía. Rindió el examen de ingreso y se estableció desde 
comienzos de 1965 en la capital de Corrientes, donde permanecería pocos días. Viajó a Buenos 
Aires ante el llamado de su padre, que había sido operado allí porque padecía de cáncer de colon 
y  que falleció  poco después (el  17  de marzo)  a  la  edad de 46 años.  Carlos  se  encargó de 
gestionar el traslado del cuerpo desde Buenos Aires hasta Resistencia, donde su hermano y otros 
familiares lo esperaban para trasladarlo a Roque Sáenz Peña.

Esto determinó que Carlos abandonara la carrera universitaria  que,  en rigor,  apenas había 
comenzado, y se hiciera cargo del negocio de ventas al por mayor que tenía el padre, en el que se 
distribuía alfalfa, maíz, cebolla, etc. Con apenas 18 años, Carlos no solo se encargaba del registro 
contable sino que realizaba el reparto de la mercadería en el Ford con el que contaba la familia.

Sin embargo, el negocio de su padre no funcionó y decidieron cerrarlo. Luego Carlos ingresó 
como empleado administrativo a la UCAL, donde al poco tiempo lo eligieron como asesor de la 
Unión de Centros Cooperativistas y donde conocería a Carlos Píccoli.  En la Unión de Centros 
Cooperativistas se aglutinaban los distintos centros juveniles que tenían las cooperativas afiliadas 
a la UCAL.

En 1969 se casó con Teresa Ozic, con quien tuvo dos hijos: Carlos Héctor y Alejandra. 
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Para noviembre de 1970,  mes de la primera movilización a Resistencia organizada por las 
Ligas  Agrarias,  Carlos  ya  figuraba  como  uno  de  sus  asesores.  El  obispo  Di  Stefano  había 
cumplido un rol trascendente, al ser uno de los impulsores del movimiento. Ese mismo año, el 9 
de octubre, junto al obispo y a Osvaldo Lovey, Carlos habló ante un millar de campesinos reunidos 
en Resistencia.  Desde entonces decide renunciar  a la  UCAL y trabajar  exclusivamente como 
asesor de las Ligas.

En  1972  fue  nombrado  vocal  del  Instituto  de  Colonización  junto  con  el  ingeniero  Héctor 
Norniella, y al año siguiente fue asesor de Gelbart en el Ministerio de Economía de la Nación, en 
la Comisión Nacional de Políticas Concertadas para el Agro. Sin embargo, Carlos dejó ese cargo 
cuando se produjeron cambios en el ministerio con la llegada de Perón al gobierno. Se quedó 
entonces con los cargos que tenía en la provincia, en el Instituto de Colonización y en las Ligas. El 
rumbo que estaba afirmando el Gobierno Nacional, y fundamentalmente el provincial, le impediría 
a Carlos mantener la lucha en ambos frentes, como asesor de las Ligas y como vocal del instituto. 
Existen varios artículos en el periódico de las Ligas desde donde Carlos criticaba fuertemente 
algunos lineamientos del Gobierno Nacional respecto de las políticas para el agro, las posiciones 
de  la  FAA (Federación  Agraria  Argentina)  así  como  al  CIFEN,  organismo  encargado  de  la 
explotación  del  algodón  en  la  región.  En  parte  debido  a  esto,  hacia  mediados  de  1974  fue 
despedido del Instituto de Colonización. 

De esta manera, poco a poco los espacios de acción de los dirigentes agrarios comenzaron a 
ser controlados por sectores con intereses opuestos. Tal desplazamiento y desinstitucionalización 
formaba parte de la desarticulación general de la estructura productiva de la región.

Hacia finales de 1974, Carlos estaba exclusivamente abocado a la organización liguista —su 
expansión  hacia  Corrientes,  Santiago  del  Estero,  Formosa—  en  un  periodo  en  que  ya 
despuntaban las primeras acciones coactivas por parte de las fuerzas militares y de una parte del 
Gobierno Nacional.

El inicio de la persecución

Principiando la madrugada del 17 de abril de 1975, el hermano de Carlos, Manuel, llegó a su 
casa luego de hacer un viaje a Corrientes por motivos de trabajo, y vio el Citroën de su hermano 
estacionado en la vereda de enfrente (Carlos vivía con su esposa frente a la casa de Manuel y su 
madre).  Alrededor  de  las  6:45  Carlos  salió  con  su  esposa  para  llevarla  a  la  escuela  donde 
trabajaba.  Cuarenta y cinco minutos después hizo lo mismo Manuel para entrar a trabajar  en 
UCAL a las ocho. En el marco de un operativo realizado durante toda la madrugada, las fuerzas 
armadas y policiales allanaron las casas de ambos hermanos cerca de las ocho de la mañana, 
cuando ya ninguno de los dos se encontraba en ellas. Manuel se enteró en el  trabajo de los 
allanamientos a su casa, la de su hermano y la de otros dirigentes de las Ligas (Luis Rodríguez y 
Osvaldo Lovey), y un cura amigo de la familia que había presenciado todo se ofreció a ocultarlo 
por un tiempo hasta poder  poner garantías sobre su persona.  Así  estuvo en el  altillo de una 
parroquia por alrededor de dos semanas. Por su parte, Carlos decidió pasar a la clandestinidad, lo 
que en los hechos implica una fuerte reducción de los contactos con sus familiares. A partir de ese 
momento se movería principalmente por la zona de Corzuela, Charata y Las Breñas.

La última vez que se vieron los hermanos fue en agosto de 1975.  De casualidad,  cuando 
Manuel regresaba de Napenai (lugar donde vivía su esposa) se cruzó en la ruta con Carlos, que 
se dirigía en su Citröen a Corzuela. Esa noche cenaron juntos en la casa de un colono amigo. 
Hablaron fundamentalmente de temas familiares.

A mediados de 1976 Carlos asistió a una reunión en El Tacuruzal, en la casa de Pancho Musin 
—un colono militante de las Ligas Agrarias—, en la  que también estuvieron presentes Carlos 
Píccoli  y  Osvaldo Lovey,  entre otros.  Existen versiones de que luego de la  reunión hubo un 
enfrentamiento entre Carlos y las fuerzas de seguridad, del cual Carlos logró escapar gracias a la 
ayuda de un viejo colono del lugar que lo trasladó en su carro por caminos adyacentes. A partir de 
allí, Carlos perdió el contacto con los demás dirigentes y militantes de las Ligas.
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Sobre fines de septiembre de ese mismo año, Carlos llegó a la casa de un colono de la zona 
de La Montenegrina a pedir una bicicleta para dirigirse hasta la casa de los Sokol, una familia 
amiga. Lo recibe una mujer que accede a prestarle la bicicleta, aunque posteriormente relata a su 
esposo el episodio y este lo informa a las fuerzas de seguridad. Para ese momento, se había 
decidido que uno de los hijos de Sokol llevara a Carlos en su auto hasta una zona cercana a 
Santa Silvina,  donde lo dejaría con una familia de agricultores. 

Estos le aconsejaron parar en un lugar cercano a la chacra, donde podía descansar. Carlos fue 
encontrado durmiendo al costado de un camino y levantado en un helicóptero del Ejército que se 
dirigía  hacia  Resistencia,  donde  descendieron  algunos  militares  que  habían  participado  del 
operativo.  De  allí  el  helicóptero  partió  con  rumbo  desconocido,  aunque  se  cree  que  hacia 
Corrientes. El jefe del operativo había fue el coronel Larrateguy.

Carlos Orianki se encuentra desaparecido desde el 3 de octubre de 1976. 

Cuatro meses antes,  en la  última carta que escribió  a su mujer,  le  había advertido:  “… el 
gobierno se sacó la careta, el pueblo comenzará a morder el asfalto”.

Las dos familias que ayudaron a Carlos fueron detenidas y todos sus integrantes interrogados y 
torturados.

También Alejandro Esculatich, militante de las Ligas Agrarias de la zona de Villa Ángela, fue 
detenido en esa ocasión, debido a la similitud entre el auto en el que había sido trasladado Carlos 
a Santa Silvina y el suyo. 

Juan Sokol

Nació en Villa Ángela el 19 de julio de 1953. Hijo de pequeños productores rurales participantes 
de las Ligas Agrarias.

Juan trasladó a Carlos Orianki  para alejarlo de la zona de San Bernardo,  llevándolo hacia 
Santa Silvina. En el regreso, el auto se quedó sin combustible y el muchacho quedó varado y solo 
en la ruta, donde fue levantado por las fuerzas de seguridad. 

Ya habían allanado su casa, detenido y torturado a sus familiares. Toda la familia fue trasladada 
luego hasta la comisaría de Sáenz Peña.

Juan muere en la tortura a los 23 años.

Carlos Servando Píccoli

Nacido en el seno de una familia de pequeños productores algodoneros 
de común extracción radical el 23 de noviembre de 1951. Sus padres eran 
María Labia de Píccoli y Luis Píccoli. Su abuelo había nacido en el barco 
que traía  a  los  Píccoli  desde Italia.  Ya después de muchos años en la 
Argentina,  la  familia  paterna se  dividió,  y  uno  de  los  hermanos  decidió 
establecerse definitivamente en Reconquista,  Santa Fe,  mientras que el 
otro (abuelo de Carlos) se decidió por Chaco.

Carlos era el cuarto de seis hermanos y, al igual que los demás, asistiría a la Escuela 143 de 
Pampa Alegría. 

Cuando era aún adolescente,  frente a las necesidades económicas que caracterizaban las 
condiciones de vida de los campesinos,  su familia hizo los primeros intentos para que Carlos 
consiguiera trabajo. A fines de los años sesenta sus padres lo enviaron a Buenos Aires, donde 
estaba  establecida  una  rama familiar.  Allí  estuvo  alrededor  de  cuatro  meses,  y  se  cree  que 
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entonces  tomó  contacto  con  la  Juventud  Peronista  y  con  el  movimiento  de  Montoneros  (en 
gestación). También existen versiones que lo sitúan por un tiempo breve en Rosario, militando ya 
en la Juventud Peronista.

Por alguna razón Carlos regresó al Chaco hacia 1969 y allí su padre reinició gestiones para 
conseguirle un trabajo. Es así que habló con el ingeniero Braseras, que trabajaba en la UCAL, 
quien le  mencionó que se necesitaba gente en la  Unión de Centros Cooperativistas,  la  rama 
juvenil de la organización. Su nuevo trabajo le brindaría el escenario desde el cual desarrollar sus 
primeros pasos en la militancia política y social en el Chaco.

Para cuando se inicia el movimiento que concluiría con la conformación de las Ligas Agrarias, 
en 1970 Carlos había formado –junto con Carlos Orianki, entre otros– un grupo que se reunía en 
la Parroquia San José, en Roque Sáenz Peña, a la vez que articulaba acciones conjuntas entre 
las Ligas y la Unión de Centros Cooperativistas. Aquellas demandas que la acción de tipo gremial 
de la  UCAL no podía satisfacer  eran canalizadas por  el  movimiento conjunto de la  Unión de 
Centros y de las Ligas.

El inicio de la persecución

En  1974  –ya  en  un  contexto  de  persecuciones  a  dirigentes–  se  desarrolló  una  masiva 
asamblea en Sáenz Peña, a la que Carlos no asistió. Ese día un vehículo militar estuvo apostado 
frente a la casa familiar. Hacia 1975 sus familiares, que sabían de su militancia y no la aprobaban, 
lo veían poco. Logró escapar a la serie de allanamientos conjuntos que se dan en la madrugada 
del  17 de abril  de ese año en Sáenz Peña,  hecho que lo  llevó a decidirse por el  paso a la 
clandestinidad, al igual que otros compañeros.

De allí  en más los movimientos de Carlos se circunscribieron a la  zona centro-norte de la 
provincia, más precisamente la zona norte de Machagai y al oeste de la Ruta 95. Desde mediados 
de 1976 integró un grupo junto con Osvaldo Lovey, Oscar Mathot, Armando Molina y Joaquín 
Arqueros. En octubre, Arqueros viajó a Buenos Aires en busca de contactos. Está desaparecido 
desde el 17 de noviembre de ese año. 

Para quienes quedaron en el monte, poco a poco la militancia en clandestinidad se convirtió en 
una cuestión de supervivencia, más aun cuando perdieron contacto con Montoneros. 

La custodia militar se volvió constante en la casa de sus padres. La persecución policial y del 
Ejército se había vuelto más intensa, hasta ser asfixiante. Se instalaban dentro de la vivienda 
familiar durante una o dos semanas, sometiendo a interrogatorios a sus padres y a su hermano 
menor. Su padre no soportó la presión y se quitó  la vida el 11 de marzo de 1977.

En los últimos meses de ese año y gracias a unos contactos que logró establecer, Carlos se 
trasladó a Buenos Aires para encontrarse con dos compañeros,  el  “Pata”  Pared y el  “Negro” 
Amarilla. Allí estuvo aproximadamente un mes, y como debía mantenerse ocupado por previsión, 
trabajó en la demolición de edificios. 

A mediados de 1978, Carlos regresó a buscar a sus compañeros, y después de chequear la 
ruta de salida que organizó en Buenos Aires, junto a Armando Molina emprendió un recorrido que 
los llevaría en bicicleta desde su zona de militancia hasta Villa Berthet y luego hasta Gancedo, al 
extremo sudoeste  de la  provincia.  Cruzaron a Santiago del  Estero  y  viajaron en micro  hasta 
Córdoba, para después dirigirse a Buenos Aires por el mismo medio. 

Carlos salió del país rumbo a México en medio del Mundial de Fútbol. Si bien él y Armando 
salieron por separado, allá se encontraron nuevamente. Sin embargo, no pasaría un año hasta la 
decisión de regresar, encuadrados en la organización de la llamada “contraofensiva”. Entraron de 
la misma manera en que habían salido; cada uno establecía su lugar de asiento.

Hacia  marzo de 1979 Carlos  llegó nuevamente  al  Chaco y  se instaló  en el  monte  con la 
intención de recuperar los contactos y poder reagrupar nuevamente al movimiento agrario en esa 
región. Por esa fecha, aproximadamente una semana antes de la huelga general del 29 de abril 
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de 1979, se comunicó con un compañero que también estaba de regreso en la Argentina, aunque 
establecido en Buenos Aires. Luego de una de las visitas esporádicas a sus familiares tuvo un 
primer enfrentamiento con efectivos militares y de la policía provincial del que, al parecer, salió 
herido.

La policía se presentó en la casa de uno de los hermanos de Carlos, lo detuvo junto a su 
esposa y,  como prueba del  enfrentamiento,  durante el  interrogatorio  les mostró a ambos una 
bolsita que se le habría caído a Carlos.

Carlos conocía los horarios de los cambios de patrulla en los caminos vecinales por los que 
circulaba. Días después de su primer enfrentamiento, y al dirigirse con su bicicleta rumbo a la 
colonia “La Matanza”, fue sorprendido por policías que habían llegado tarde al relevo y se habían 
quedado en la zona. Este enfrentamiento terminó en su asesinato.

Su cuerpo fue entregado a sus familiares en la ciudad de Resistencia. Personal militar intimó a 
la familia a realizar un prolongado velatorio a la vez que dio gran difusión al hecho por los medios 
de comunicación masiva. 

Carlos Píccoli murió en la noche del 21 de abril de 1979, a la edad de 28 años. Al momento de 
su asesinato seguía siendo el secretario general de la Unión Cooperativista del Agricultor.

Armando Molina

Armando Molina nació el 4 de junio de 1950 en Pampa Vargas, Tres 
Isletas, provincia del Chaco.

Sus padres eran agricultores descendientes de españoles, y él era el 
menor de seis hermanos. Hizo la escuela primaria en la escuela de Pampa 
Vargas y los estudios secundarios en la Escuela Nº 13 de Tres Isletas, que 
funcionaba  en el  local  de  la  Escuela  Primaria  Nº  548  y  que  luego  se 
trasladó a otro local (actual CEP Nº 12). Según algunos relatos, la materia 
que le gustaba era Historia (quería ser maestro) y no le gustaba Anatomía porque decía que “era 
muy pesada”.

Armando vivió en Pampa Vargas hasta los 12 años. A esa edad lo llevaron a Tres Isletas y 
quedó interno en una parroquia, donde asistió al secundario. En 1970 se fue a vivir a Sáenz Peña, 
y allí comenzó la carrera de Magisterio.

A diferencia de sus padres —a quienes no les gustaba hablar de política—, las discusiones en 
las reuniones formaban parte de sus pasatiempos, además de escuchar música (aunque no le 
gustaban los bailes).

Su militancia comenzó en Tres Isletas con el padre Planco. Organizaba reuniones y ayudaba a 
la parroquia del lugar, además de colaborar en las actividades organizativas de lo que serían las 
Ligas Agrarias.

En 1974 se casó con Raquel  Cattáneo y tuvo dos hijos.  Ella  había llegado a la  provincia 
acompañando el trabajo de la “monja” Guillermina. 

A mediados de 1975, Armando pasó a integrar el grupo que se refugió en la zona de Machagai 
al  norte,  junto  con  Osvaldo  Lovey,  Oscar  Mathot,  Carlos  Píccoli  y,  en  los  primeros  tiempos, 
Joaquín Arqueros. Permanecieron juntos hasta mediados de 1978, cuando con Píccoli salieron del 
país rumbo a México.

Regresó al país en el primer semestre de 1979, y a partir de ese momento no se tuvieron 
referencias de él. La fecha de desaparición que estimó la CONADEP es el 1° de junio de 1979, 
aunque algunos compañeros afirman haber recibido llamadas de su parte en fecha posterior.

Su esposa también está desaparecida, y sus hijos fueron criados por la familia materna en 
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Santa Fe.

Luis Alberto Fleitas

Luis era oriundo de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco.

Su padre, Abdón Fleitas, nació en 1911 en Palmar Grande, una localidad 
ubicada  en  el  departamento  de  General  Paz,  Corrientes.  Su  madre, 
Florentina Benítez, nació en 1921 en Bella Vista, en la misma provincia.

En tiempos en que Sáenz Peña era el centro de producción algodonera, 
ambos se trasladaron allí para trabajar en la cosecha, y allí se conocieron alrededor del año 1945. 
Luis era el noveno de sus diez hijos.

Abdón era un arduo trabajador. En una oportunidad había quedado sin trabajo y lo ayudaron a 
escribir una carta dirigida a la Presidencia de la Nación solicitando empleo. Desde el Ejecutivo 
contestaron su pedido, y a partir de allí trabajó toda su vida en el INTA, donde llegó a estar como 
encargado del vivero. Esa experiencia lo inclinó hacia el peronismo.  

Para poder mantener el hogar y subsistir, los chicos ayudaban a sus padres en la cosecha del 
algodón. Salían cuando aún era de noche para volver a la tarde, y a pesar del trabajo todos 
asistieron a la escuela sin repetir de grado. 

La adolescencia de Luis transcurrió en una etapa en la que el trato de “usted” en la relación 
padre-hijo era costumbre. En ese tiempo, en la casa de los Fleitas se realizan bailes en los que 
participaban otras familias. 

El gusto por el canto hizo que Luis y dos de sus hermanos (el más chico tocaba la guitarra) 
conformaran un grupo junto con Manuel Orianki. Alrededor del año 1970 el grupo salió dos veces 
ganador de concursos en los colegios.

A pesar de que los hermanos Fleitas mostraban condiciones para el estudio, no tuvieron la 
posibilidad económica de continuar.

Ya durante los años setenta, Luis fue presidente de la Juventud Peronista en Sáenz Peña. Ante 
la sensación de peligro que se vivía, la familia no estaba de acuerdo con su militancia, pero él 
decía que se sentía cómodo yendo a los campos y reuniéndose con otros militantes.

Colaboró con UATRE y se relacionó con Carlos Orianki y Osvaldo Lovey, entre otros. Se casó 
con Haydeé Salazar y tuvo dos hijos, Fernando Damián y Marcos Ernesto.

Al  poco tiempo de ocurrido  el  golpe,  y  luego de sucesivos  intentos  de detención a  varios 
dirigentes  rurales,  Luis  decidió  recluirse  en  el  monte,  al  sur  de  la  Ruta  16,  junto  con  Hugo 
Voccouber, Irmina Kleiner y Remo Vénica.  

La familia Fleitas debió afrontar la frecuente presencia del Ejército alrededor de su casa. A uno 
de sus hermanos lo detuvieron dos veces en la comisaría de Sáenz Peña, donde lo interrogaron 
sobre el paradero de Luis. 

La familia sospechó entonces que las Fuerzas Armadas lo habían secuestrado. La ausencia de 
Luis afectó de manera notoria a su madre, y la familia empezó a tener sentimientos encontrados. 
A partir de 1976 perdieron contacto con él.

Luis salió de la Argentina con destino a España en 1978, y allí vivió alrededor de dos años junto 
a Hugo Voccouber y Oscar Mathot, entre otros exiliados. Se desconoce la fecha exacta de su 
desaparición, aunque por relatos de compañeros de militancia se habría producido en agosto o 
septiembre de 1980, fecha en la que decidió regresar a la Argentina junto a Hugo Voccouber. 
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Hugo Rogelio Voccouber

Bernardo Francisco Voccouber era un pequeño comerciante que junto 
a su esposa, Felipa Luisa Álvarez, tenía una tienda en Villa Berthet. El 12 
de diciembre de 1948 Felipa dio a luz a Hugo, el primero de los tres hijos 
que tendría la pareja, ya que luego vendrían Horacio Nelson y María Rita. 
Hugo fue el más apegado a su madre. 

La familia era de tradición radical; de hecho, su primera afiliación fue al 
partido de la intransigencia radical, con Frondizi. 

Hugo comenzó su militancia política en su etapa estudiantil en Santa Fe, donde se graduó de 
abogado en la Universidad Nacional del Litoral. Allí pasó a la Juventud Peronista a fines de los 
años sesenta.

Regresó a Villa Berthet y a finales de 1973, en una de las reuniones de la Juventud Peronista, 
conoce a quien sería su esposa, Olga Esther Chamorro. Con ella tendría una hija, Eva Tatiana. En 
esa  época,  a  la  vez  que  trabajaba  en  un  colegio  secundario  enseñando  Cívica  e  Historia, 
realizaba trabajos como abogado. Era asesor de las Ligas, y por otra parte, sus trabajos de base 
los realizaba con los hacheros, en tareas de concientización. 

No dormía mucho, tan solo cuatro horas por día.  Si  bien no le gustaban los deportes, era 
apasionado hincha de San Lorenzo. 

Su primera detención es en junio de 1975, por alrededor de un mes. Al año siguiente –a mitad 
de año aproximadamente– y  tras escapar de un nuevo intento de captura, pasó definitivamente a 
la clandestinidad. El 17 de agosto de 1976 se encontró por última vez con su esposa. Allí pactaron 
que él le pondría el nombre al bebé que estaba gestando Olga hacía tres meses. Ella fue detenida 
poco tiempo después y tuvo a Eva mientras permanecía detenida en la Alcaidía de Resistencia. 

A mediados de septiembre de 1976, junto a Remo Vénica, Irmina Kleiner y Luis Fleitas, Hugo 
decidió  establecerse en el  monte,  por  considerarlo  la  alternativa  más segura.  Si  bien  habían 
establecido un sistema de reuniones periódicas entre los cuatro, su compañero en el monte era 
Luis. 

A mediados  de  febrero  del  1977,  el  grupo  decidió  trasladarse  al  norte  de  Santa  Fe.  Era 
necesario  salir  de  tanto  hostigamiento,  y  además  Irmina  estaba  embarazada.  Caminaron 
alrededor de 200 kilómetros en algo más de treinta días.

Hugo habría salido del país a mediados de 1978 con rumbo a España. Llevado por el deseo de 
poder conocer a su hija, regresó al país entre agosto o septiembre de 1980, y se cree que a su 
ingreso fue detenido y secuestrado en Mendoza o San Juan.  Al momento de desaparecer tenía 
31 años.

Secundino “Taco” Vallejos

Secundino nació en Villa Berthet el 1 de agosto de 1943. Ingresó a la 
escuela ya de grande, más o menos a los 18 años.

Sus familiares relatan recuerdos de Secundino jugando al fútbol en 
Don  Orione,  Barranqueras.  La  preferencia  por  el  fútbol  también  se 
traducía en la  simpatía hacia el  Club Boca Juniors.  Eran tiempos de 
prestar servicio militar en Santa Catalina y de ir a visitar a la madre al 
menos una vez al mes.  

Transcurridos unos años, llegó a ser dirigente del sindicato rural FATRE en la seccional de su 
pueblo.
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Hugo Voccouber vivía en el mismo pueblo y llegó a relacionarse con él. 

Según recuerdan los familiares, el “Taco” Secundino y Hugo Voccouber se separaron al tener 
que pasar a la clandestinidad debido a la persecución militar. Ambos llevaban de provisión un pan 
entero, y al separarse en la ruta lo cortaron en dos partes, para seguir luego caminos separados. 
A partir de allí no volvieron a encontrase. 

La familia mantuvo durante un tiempo comunicaciones esporádicas con “Taco”. Se enteraron 
de su secuestro tiempo después de ocurrido. En Pampa del Cielo (lugar ubicado entre Charata y 
Las Breñas) apareció un patrullero en el momento en que Secundino estaba cazando chanchos, y 
se supone que estaba en compañía de su patrón, quien presenció lo que sucedía. No hay certeza 
de la fecha: entre 1979 y 1980.

Según datos registrados en CONADEP, Secundino está desaparecido desde 1976. Este dato 
coincide con el relato de uno de sus familiares, que lo vio por última vez en la noche del 13 de 
junio de 1976. 

Alicia Adela López1

Era descendiente directa del brigadier Estanislao López. El bisabuelo 
fue presidente del Comité de la Unión Cívica Radical  y su abuelo fue 
dirigente  yrigoyenista,  jefe  militar  de  la  Revolución  de  1933  que  se 
levantó en Santa Fe contra la dictadura de Uriburu.

En 1969, Alicia y su esposo Luis Juan Rodríguez se trasladaron desde 
Santa Fe al Chaco para trabajar junto al obispo Italo Di Stefano. Él era 
abogado  y  ella  profesora  en  Letras,  título  obtenido  en  la  Universidad 
Católica de Santa Fe. Se habían conocido en 1968 cuando ambos fueron 
a los campamentos juveniles del cura Llorens en Mendoza.

En el Chaco, se radican inicialmente en la localidad de Tres Isletas, donde nació María Isabel, 
la mayor de los tres hijos del matrimonio.  Allí  se vincularon con el  Movimiento Rural  Católico 
orientado por el obispo, uno de los movimientos sociales más importantes y con fuerte inserción 
entre el sector de base que lo componía. Alicia también fue docente del Colegio Nacional y de la 
Escuela  Normal,  de la  que fue directora.  “Tenía la  capacidad de interesar  a los alumnos,  de 
motivarlos. Leía y recitaba muy bien”, recuerda su esposo.

Alicia integró el equipo de capacitación del Movimiento Rural de Acción Católica, que formó 
PUCAM (Por Un Campo Argentino Mejor), el cual tenía una estructura provincial con delegados 
por cada colonia, donde había pequeñas organizaciones. Colaboró en el periódico El Campesino 
con  la  redacción  de  los  temas  formativos,  humanos  y  cristianos.  También  hacía  que  los 
campesinos  escribieran y  después reescribía  los  textos.  Ese periódico  tenía  como propósitos 
formar, organizar, promover el debate y concientizar a partir de los temas de desarrollo agrario, 
producción, comercialización, crédito y todo lo que tuviera que ver con el movimiento cooperativo. 

Un compañero de militancia relata: “En Roque Sáenz Peña teníamos un salón, tipo galpón, de 
las Ligas Agrarias. Allí se hacía el periódico, y cuando estaba por nacer Luisito, el menor de los 
hijos,  Alicia  estaba trabajando con sus papeles,  con la  máquina de escribir,  hasta que en un 
momento avisó: “Me parece que ya viene”, y así su hijo nació entre los papeles del periódico”. 

Su esposo Luis fue detenido a principios de 1975 y puesto a disposición del Poder Ejecutivo 
Nacional.  Mientras estuvo en la cárcel de Resistencia,  Alicia vivió en esa ciudad con sus tres 
pequeños hijos. Cuando lo trasladaron a Rawson, Alicia volvió a Santa Fe, donde se produjo su 
secuestro el 21 de octubre de 1976. Permaneció detenida en la comisaría de la Seccional Cuarta 
de Santa Fe y posteriormente fue asesinada. Sus restos nunca fueron entregados a su familia. 

1 Su historia se agregó en el informe 2012.
Fuentes: Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe; artículos periodísticos.
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El comisario responsable del centro clandestino de detención donde permaneció alojada Alicia 
fue condenado por el Tribunal Oral Federal en 2010.
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LA UES - UNIÓN DE ESTUDIANTES SECUNDARIOS 

La creación de la UES a nivel nacional se da en el marco de la estructuración nacional de la 
corriente peronista Tendencia Revolucionaria,  una organización de masas que respondía a  la 
organización político-militar Montoneros. La misma comprendía la Juventud Peronista Barrial (JP 
Barrial),  la  Juventud  Trabajadora  Peronista  (JTP sindical),  la  Juventud  Universitaria  Peronista 
(JUP) y la Unión de Estudiantes Secundarios (UES). 

La  UES se  crea  en  el  año  1973  con  la  fusión  del  Integralismo  Secundario  (organización 
estudiantil  universitaria  de  origen  cristiano-peronista  y  otras  organizaciones  revolucionarias 
peronistas) y la Agrupación Peronista de Estudiantes Secundarios (APES). Estaba organizada en 
7 regionales. Chaco integraba la regional 4 junto con Formosa, Corrientes y Misiones.

El relevamiento de información documental y entrevistas fue realizado
por Sonia Wyss con la colaboración de Gabriela Barrios.
El informe final fue elaborado junto a Nathalia Pasmanter.
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LINEAMIENTOS

La UES “... en el plano educativo postulaba la libre agremiación estudiantil, ruptura con el BID1 
respecto  de  la  elaboración  de  los  programas  educativos  para  Argentina  y  América  Latina, 
desarrollo  de  los  colegios  técnicos  y  agrónomos  en  relación  al  aparato  productivo  de  cada 
provincia. Títulos con salida laboral, relación orgánica entre docentes y estudiantes a través de  
sus representantes naturales.”

ALGUNAS ACCIONES Y HECHOS SIGNIFICATIVOS

La UES se sumó al reclamo de la derogación de la Ley La Torre (que impedía la libre agremiación 
estudiantil). La Ley fue derogada en junio de 1973.

Participó en la institucionalización de los cuerpos de delegados, de los clubes colegiales y de la 
creación de la Coordinadora de Centros de Estudiantes. Esta última organizó sus acciones de 
acuerdo con las necesidades de los estudiantes de cada colegio: boleto estudiantil,  uniformes, 
horarios para quienes trabajaban, etcétera.

Organizaba eventos culturales y sociales (peñas, encuentros en villas, charlas, etcétera).

Realizaba pintadas y volanteadas en algunos puntos claves de la ciudad de Resistencia.

Articulaba  acciones  con  otras  organizaciones  políticas  y  sociales  locales:  aborígenes,  Ligas 
Agrarias,  movimientos  villeros,  etc.  y  con  la  fuerza  propia  que  integraba  a  nivel  nacional 
(Montoneros- JP).

Fue parte de la organización y ejecución del “Operativo Formosa”, ya que esta localidad había 
sido  fuertemente golpeada por  inundaciones.  Según un artículo  periodístico,  esta actividad,  a 
cargo de la JP Regional 4, tenía un fin netamente social, bajo la consigna: “Mejor que decir es 
hacer y mejor que prometer es realizar”.2 Se basaba en la reconstrucción de 3 villas seleccionadas 
de la mencionada localidad. El operativo fue realizado el 13 y 14 de octubre de 1973, y del Chaco 
asistieron aproximadamente 200 personas.

Se movilizó en reclamo por la detención de “Bebe” Ponti (ocurrida durante un acto en el colegio 
Mc Lean el 12 de agosto de 1975, durante el gobierno provincial de Deolindo Felipe Bíttel). En 
toda la ciudad la UES se organizó exigiendo su liberación, la libre agremiación estudiantil y el cese 
de  la  represión  (también  habían  sido  detenidos  3  compañeros  más  —entre  ellos  “Ricardito” 
Amarilla—, que fueron liberados a las pocas horas). Artículos periodísticos de los diarios Territorio 
(de fechas 14, 15 y 16/08/75) y  Norte (15 y 16/08/75) expresaban que diversas organizaciones 
políticas  y  sociales  se  solidarizaban con el  reclamo,  e incluso se  había logrado el  apoyo  de 
algunos directivos escolares. Bebe Ponti fue liberado luego de 35 días de detención en la Alcaidía.

MILITANCIA

Según recuerdan los sobrevivientes de esa época, sus vidas estaban enteramente atravesadas 
por la militancia. Durante todo el día estaban abocados a las actividades vinculadas con la “orga”: 
varias  reuniones  en  el  mismo día  en  diferentes  ámbitos,  visitas  a  los  colegios,  volanteadas, 
actividades políticas, culturales y organizativas que se planificaban: lectura y en algunos casos 
también trabajo barrial.

Los miembros fundadores de la UES de Resistencia fueron:
− Antonio “el Negro” Silva (Escuela de Comercio -Turno Tarde)

− Ricardo “Ricardito” Amarilla (Bachillerato N° 9 -Turno Mañana)

1 Banco Interamericano de Desarrollo.
2 Diario Norte del 10/ 10/1973- página 7
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− Carlos “Carlitos” Rolón (Escuela de Comercio -Turno Noche)
− Julio César “Lalo” Rossi (Mc Lean -Turno Noche)

− Adolfo “Bebe” Ponti (Mc Lean -Turno Noche)
− “Pity” Ferreira (Industrial)

Si bien no se mencionan mujeres en el momento de su creación, la UES contó con un gran 
número  de  militantes  del  género  femenino,  que  con  el  tiempo  también  tuvieron  cargos  y 
responsabilidades mayores.

La UES llegó a tener referentes en la mayoría de los colegios de Resistencia, resaltándose su 
participación en los Colegios Mc Lean y Nacional. 

LOS MILITANTES DE LA UES ASESINADOS Y DESPARECIDOS 

La mayoría de los miembros fundadores de la UES de Resistencia fueron perseguidos en la 
provincia y debieron irse desde fines de 1975. Cuatro de ellos fueron detenidos y desaparecidos a 
los 19 años de edad: “El Negro” Silva, “Ricardito” Amarilla, “Carlitos” Rolón y “Lalo” Rossi. 

Fecha detención y 
desaparición

Lugar de desaparición

“El Negro” Silva febrero 1976 trayecto de Resistencia a Rosario
“Ricardito” Amarilla 7 septiembre 1976 Rosario
“Lalo” Rossi 7 septiembre 1976 Rosario
“Carlitos” Rolón 11 de enero de 1977 Buenos Aires o Capital

Antonio Inocencio “El Negro” Silva

Nació el 8 de agosto de 1956 en Resistencia. 

FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Su  padre,  Analicio  Silva,  fue  secretario  del  gremio  de  aceiteros 
STADICA y después diputado nacional  por  el  partido peronista  desde 
1973 hasta la fecha del golpe militar. Su madre (Carmen Ríos) fue ama 

de casa.

”El  Negro”  es  el  tercero  de cuatro  hermanos.  Juan  Carlos,  el  mayor,  también es  militante 
desaparecido;  luego siguen Argentina, Antonio y el menor, Alberto.

Mientras  cursaba  el  colegio  secundario  en  la  Escuela  de  Comercio  Turno  Tarde,  Antonio 
trabajaba en el correo. 

MILITANCIA SOCIAL Y POLÍTICA

En el ámbito de la militancia le decían “Cantalicio”, porque era morocho de labios gruesos. Fue 
uno de los fundadores de la UES en Resistencia y referente de la Escuela de Comercio Turno 
tarde.

Sus  compañeros  de  militancia  recuerdan  que  “El  Negro”  era  el  que  siempre  llevaba  para 
compartir los cigarrillos (Particulares), ya que era el único que trabajaba.

Un compañero de militancia recuerda que siendo muy jóvenes, ambos de 16 años, hicieron 
juntos un primer viaje a Buenos Aires para ver la asunción de Cámpora como presidente de la 
República, en Plaza de Mayo. “No teníamos dinero, entonces decidimos viajar a dedo, salimos del 
cruce de Resistencia...  Una vez allí  (Rosario), nos fuimos hasta un local de la JP y con ellos  
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viajamos en tren rumbo a  Buenos Aires. Y el 25 de Mayo de 1973 nos encontró en la plaza,  
estábamos realmente  felices,  sentíamos que pisábamos  la  historia,  éramos dos dentro  de la 
multitud  que  se  había  congregado  para  recibir  al  gobierno  popular  luego  de  18  años  de  
proscripción del peronismo. En ese momento sentimos que estábamos destinados a ser parte 
activa de la generación del 70 que luchó hasta las últimas consecuencias por sus ideales”.1

PERSECUCIÓN- DETENCIÓN- DESAPARICIÓN

Está desaparecido a la edad de 19 años, entre el 8 y el 16 de febrero de 1976, en el momento 
en que realizaba un viaje a Rosario (donde residía su hermano Juan Carlos). Algunos presumen 
que se dirigía a una reunión política. Su familia lo despidió de Resistencia y no se supo nada más 
de él. 

Ricardo Alfredo “Ricardito” Amarilla

Nació el 3 de julio de 1957 en Resistencia, Chaco.

FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Su padre, Ricardo Humberto Amarilla, trabajaba como secretario de 
un juzgado de Resistencia. Falleció en 1971 en un accidente de tránsito, 
cuando “Ricardito” era aún muy pequeño. Su madre, Nicolasa Romero, 
era  ama  de  casa,  pero  al  quedar  viuda  comenzó  a  trabajar  como 
ordenanza en el mismo juzgado.

Ricardito era el tercero de 4 hermanos (único varón), pero la segunda 
hermana falleció a los 6 meses de edad. 

Vivían en la ciudad de Resistencia, detrás de la casa de los abuelos Amarilla.  Allí  también 
vivían sus tíos Guillermo y Rubén, quienes luego de la muerte de su padre pasaron a ser sus 
referentes paternos. Como sus abuelos y tíos también eran militantes, esa casa era un lugar de 
encuentros, fogones, etcétera.

“Ricardito”,  delgado  y  de  estatura  media,  asistió  a  la  Escuela  Primaria  N°  400  y  cursó  el 
secundario en el Bachillerato N° 9 Turno Mañana. Los que lo conocían recuerdan que era muy 
educado, tranquilo y de buen carácter, y que le gustaba tocar la guitarra, escuchar folclore y leer.

MILITANCIA SOCIAL Y POLÍTICA
Inició su militancia en la UES como delegado del Bachillerato Nº 9, de la mano de sus tíos 
Guillermo y Rubén Amarilla, ambos militantes comprometidos de la JUP. 

En  agosto  del  1975  se  produjo  la  detención  del  presidente  del  cuerpo  de  delegados 
estudiantiles durante un acto escolar y allanaron el domicilio familiar de “Ricardito”, que en ese 
momento era el presidente del Club Colegial. Después de este episodio debió esconderse y pasó 
a la clandestinidad. 

A los 18 años, en abril de 1976, se fue a Rosario, donde vivió primero en un hotel y luego en la 
casa de un tío materno. Le envió una carta a su mamá en la que decía que estaba bien y pedía 
que festejaran su cumpleaños y cuidaran a su hermanita. Fue la última noticia que tuvieron de 
“Ricardito” antes de su desaparición.

PERSECUCIÓN- DETENCIÓN- DESAPARICIÓN

Según relatos de testigos, Ricardo fue herido en Rosario durante una pintada en el Día del 

1 Entrevista RUV, 2008.
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Montonero, el  7 de septiembre de 1976.  Su tío después recibió noticias de que estaba en el 
hospital, pero por sospechas y por temor no se acercó al lugar. A partir de allí no se supo más de 
él. 

Carlos Armando “Carlitos” Rolón 

Nació el 12 de diciembre de 1957 en Las Garcitas, Chaco.

FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Su padre, José Ignacio Rolón, fue concejal por el partido peronista en 
Las Garcitas. La familia también tenía un negocio de venta de comidas 
atendido por su madre,  Ramona Barrientos.  Era el  más chico de diez 
hermanos

Cuando Carlitos tenía 11 años la familia se trasladó a Resistencia, donde su padre consiguió un 
contrato como ordenanza en la Municipalidad, que mantuvo hasta jubilarse. Su madre se dedicó a 
distintas labores como trabajadora independiente,  y entre otras cosas trabajó como costurera, 
empleada doméstica y elaborando cigarros. “Carlitos” se crió en el  barrio Villa Prosperidad de 
Resistencia junto a su familia. Hizo sus estudios primarios en la escuela Emilio Lamarca y el nivel 
secundario en la Escuela de Comercio Turno Noche. Quienes lo conocieron destacan que era muy 
inteligente y que llegó a ser abanderado. También fue sacristán en la escuela primaria.

Su madre recuerda que durante la proscripción del peronismo él discutía con la maestra porque 
el general Perón no figuraba en el listado de presidentes argentinos a estudiar, y exigía que fuera 
incluido.

Mientras cursaba el secundario, desde los 13 años, tuvo varios trabajos: en la farmacia Don 
Bosco, en  la Galería Alberdi y por último en Rentas.

“Carlitos” era de físico delgado y de estatura media. Los que lo conocieron recuerdan que le 
gustaba tocar la guitarra y que era una persona muy solidaria.

MILITANCIA SOCIAL Y POLÍTICA

Su militancia se inició a los 15 años como delegado estudiantil  de la Escuela de Comercio 
Turno Noche y fue uno de los fundadores de la UES. Presenció el discurso de Perón en Plaza de 
Mayo en 1974. 

Un  compañero  de  militancia  comenta  sobre  un  pequeño  viaje  que  hicieron  juntos  al  mar: 
“...pude sentir en esos días de sol y playa, que en ese militante tan aguerrido, estaba el niño 
carenciado de Evita, al que le habían robado la niñez que se merecen todos los seres humanos, 
comprendí en esos instantes que su militancia tenía una profunda convicción de clase...se había 
criado en una villa en Chaco”.1 

PERSECUCIÓN- DETENCIÓN- DESAPARICIÓN

En 1975 se vio forzado a pasar a la clandestinidad, ya que era constantemente perseguido y no 
encontraba un lugar seguro para vivir. Algunos testimonios señalan que estuvo viviendo un tiempo 
en una pensión de estudiantes en López y Planes y Paraguay, en la ciudad de Resistencia. 

En octubre de 1976 se fue a Buenos Aires, donde residió en la casa de su hermano.

El  11 de enero de 1977 su hermana lo  acompañó a la  estación de ferrocarril  de Saladas. 
Carlitos quería visitar a los padres de su novia –que se encontraba detenida en Devoto– para 

1 Entrevista RUV, 2008.
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pedirles información sobre ella. Fue el último abrazo que se dieron, pues se despidieron y no se 
supo nada sobre él desde entonces. Carlitos tenía 19 años.

Julio César “Lalo” Rossi 

Nació el 10 de julio de 1957 en Campo Gallo, Santiago del Estero.

FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Los padres de “Lalo”, Normando Rossi y María Emilia Navarro, eran 
oriundos de General  Pinedo (Chaco),  pero fue en Campo Gallo donde 
nacieron sus hijos. Luego de la gran inundación en 1968, la familia  se 
trasladó a Resistencia.

El  padre,  un  reconocido  militante  de  la  Resistencia  Peronista,  trabajó  en  una  empresa 
constructora y luego instaló una ladrillería en la isla de Villa Río Negro. La madre tenía un kiosco 
frente a la Vieja Estación (por Av. Laprida).

“Lalo”, que era el tercero de tres hermanos (una hermana mayor y dos varones), era alto y de 
porte delgado. Quienes lo conocieron lo describen como “risueño, amistoso y muy cariñoso”. 

Realizó su ciclo primario en la Escuela 169 de Villa Universidad y el secundario en el Colegio 
Mc Lean Turno Noche. 

MILITANCIA SOCIAL Y POLÍTICA 

Se inició en la militancia a los 16 años en el Frente Estudiantil en el Colegio Mac Lean. Fue uno 
de los fundadores de la UES en Resistencia y estaba a cargo de la biblioteca y la hemeroteca. 
Compañeros  de militancia  recuerdan que  Lalo  “tenía  un compromiso inquebrantable  con sus 
ideales, estaba dispuesto a ofrendar su vida por sus ideas y le entrego su más dulce juventud”.1

Su militancia  no solo se desarrolló  en el  ámbito  estudiantil  con la  UES,  sino  que también 
realizaba  tareas  comunitarias  en  el  Barrio  Santa  Catalina  de  Resistencia,  preocupado  por  el 
problema del alcoholismo.

PERSECUCIÓN- DETENCIÓN- DESAPARICIÓN 

En agosto de 1975 ametrallaron la casa de su abuela, donde Lalo se encontraba cuidándola. 2 
Sale ileso de ese ataque. Unos meses después la persecución era insostenible, y en diciembre de 
ese año debió pasar a la clandestinidad. Estuvo un tiempo en Santiago del Estero (capital) y luego 
se fue a Rosario. También fue visto por una tía en la capital o en la provincia de Buenos Aires un 
tiempo antes de la desaparición.

Mientras estuvo en Rosario envió algunas cartas desde una estafeta postal (que no pudieron 
ser conservadas).

Según trascendidos, fue detenido en Rosario durante una pintada el Día del Montonero –7 de 
septiembre de 1976– junto con “Ricardito” Amarilla. Se cree incluso que fue herido en el mismo 
momento. A partir de allí no se supo más de él. Lalo tenía también 19 años.

Su hermana y su cuñado eran militantes de la JP barrial y fueron detenidos en mayo de 1976. 
Ella estuvo detenida en la cárcel de Devoto y su marido en Rawson. Ambos fueron liberados en 
1983. Su padre estuvo detenido entre 1976 y 1977. Al ser liberado estaba enfermo, y falleció poco 
tiempo después.

1 Entrevista RUV, 2008.
2 Publicado Diario Norte: 23/08/75;  Diario El Territorio: 24/08/75. 
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INTRODUCCIÓN

En el  mes de marzo de 2009,  luego de un año de comenzar a funcionar formalmente,  se 
publicaba el  Primer Informe de Difusión del Registro Único de la Verdad del Chaco.  En dicho 
Informe se exponían los objetivos y los lineamientos establecidos por la Ley Nº 5582 y parte del 
trabajo  realizado  hasta  ese  momento.  La  publicación  incluía  información  general  sobre  las 
personas desaparecidas y asesinadas en el marco del terrorismo de Estado y su período previo, 
en  Argentina  y  más  precisamente  en  el  Chaco.  Estas  personas  estaban  vinculadas  con  la 
provincia, ya sea por haber nacido en ella o por haber desarrollado allí parte de su vida, o por 
haber militado en su territorio o porque el Chaco fue su último destino conocido. Esta información 
contenía un listado con un número abierto de 138 personas. Se presentó también una síntesis de 
lo que fueron y lo que representaron en la sociedad chaqueña las Ligas Agrarias y la Unión de 
Estudiantes  Secundarios  (UES)  como  organizaciones  sociales  y  políticas,  y  puntualmente  se 
dieron a conocer las Historias de Vida de sus militantes.

Hoy, a un año del Primer Informe, e intentando seguir la misma línea de trabajo, pretendemos 
mostrar  las  Historias  de Vida de  aquellas  personas que  llevaron  a  cabo  toda o  parte  de su 
militancia en la provincia que no han sido publicadas aún desde este espacio;  militancia a causa 
de  la  cual  una  parte  de  la  sociedad  que  defendía,  apoyaba  o  participaba  del  accionar  del 
terrorismo de Estado los llamó “delincuentes, terroristas, subversivos”, ocultando de esta manera 
la verdadera causa de sus luchas y justificando los secuestros, las torturas y las desapariciones, 
negándoles toda condición de personas e intentando eliminarlos no solo físicamente sino también 
en lo que respecta a sus ideas, a lo que expresaban y representaban.

La tarea ha sido, es y seguirá siendo ardua, por lo que, con el mismo espíritu con que fue 
creada la Comisión Provincial por la Memoria —que tiene como actividad fundamental “investigar,  
reconstruir  y  dar  a  conocer  la  verdad  histórica  de  los  hechos  ocurridos,  así  como  sus 
consecuencias  sobre  la  realidad  actual1”—  exhortamos  a  toda  la  sociedad  a  continuar 
contribuyendo  a  la  reconstrucción  de  la  Memoria  Colectiva  desde  el  aporte  individual, 
revalorizando y resignificando la palabra “Militancia” y lo que fueron —y deben seguir siendo— las 
luchas de las organizaciones.

1 Ley Nº 5582. Creación de la Comisión Provincial por la Memoria y Registro Único de la Verdad. Artículo 2
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RESIGNIFICAR LA MILITANCIA

Por parte de los integrantes de la Junta Militar existieron dos maneras hegemónicas de dar 
cuenta de lo ocurrido durante el último gobierno de facto. Estos dos polos se debaten entre uno 
que postula la existencia de una guerra sucia —que justifica todo lo realizado— y otro que asume 
errores o excesos en el marco de un combate para la salvación de la Patria.

Desde  la  llegada  de  la  democracia  los  organismos  de  Derechos  Humanos  disputaron  de 
diversa manera, con aciertos y errores, estas dos formas de entender el pasado. En parte gracias 
al informe de la CONADEP, durante los años ochenta tuvo preeminencia la afirmación de que la 
sociedad argentina fue  víctima  de la irracionalidad de guerrilleros y militares. Dicho documento 
también  se  manifiesta  a  favor  de  que  existieron  excesos  y  sostiene  que  la  mayoría  de  las 
personas afectadas por el golpe no pertenecía a cuadros combatientes. Entre otros factores, esto 
clausura toda manera de intentar dimensionar políticamente el pasado ya que, por una parte, la 
violencia acontecida queda vinculada con el terror o la locura (lo  demoníaco),  y por otro lado 
separa a un gran sector de las víctimas de todo tipo de militancia. Esto también parece demarcar 
una diferencia entre víctimas culpables y víctimas inocentes.

Paralelamente, surgen variaciones sobre la idea de la guerra civil. Algunas intentan establecer 
que, debido a la cantidad de bajas producidas por los militares,  las organizaciones armadas de 
izquierda se encontraban prácticamente en una situación de derrota antes de 1976. Sustentadas 
en estos datos también hay versiones que establecen el accionar de un Estado Terrorista, debido 
a la asimetría de las fuerzas en disputa, desestimando toda posibilidad de una guerra, pero sin 
establecer  claramente  cuáles  fueron  los  objetivos  reales  del  golpe  militar.  Nuevamente,  la 
posibilidad de dimensionar el  proceso de facto se encuentra limitada, aunque esta vez por la 
cantidad de bajas materiales o la calidad de la relación de los grupos en lucha. 

A la  disputa de estas conjeturas se suman la  implementación de las leyes  de Obediencia 
Debida  y  Punto  Final  y  posteriormente  los  indultos.  Dichos  factores  dirigieron  los  debates, 
privilegiando casi exclusivamente las luchas materiales hacia los juicios efectivos y la posibilidad 
objetiva de que los perpetradores cumplieran una condena en la cárcel. Esto centra la atención 
sobre los delitos particulares cometidos ya que, siguiendo los lineamientos del derecho liberal 
moderno vigente en nuestro país, solo se considera cada asesinato, tortura, robo, apropiación de 
menores o secuestro cometido individualmente. 

Hoy  en  día  no  caben  dudas  de  que  la  lucha  por  llevar  adelante  los  juicios  reviste  una 
importancia clave para desarrollar una concepción contrahegemónica de los hechos. Sin embargo, 
actualmente también es necesario considerar que el golpe de Estado produjo mucho más que 
crímenes  individuales  o  una  lucha  contra  determinados  sectores.  Sea  bajo  la  categoría  de 
víctimas  o  bajas  como  excesos o irracionalidades,  en  un  contexto  de  guerra  civil o  bajo  el 
terrorismo estatal, un objetivo central del último gobierno de facto fue implementar un proceso de 
reorganización en la Argentina.  El  término  reorganizar  alude a la clausura y la generación de 
relaciones sociales marcadas por un horizonte cultural, social y político diferente. Es decir, se trata 
de afectar  concretamente el  ejercicio  del  poder  de toda la  población.1 La  suma de crímenes 
penales o acciones contra ciertos grupos militantes no reconstruye todo lo acontecido y tampoco 
permite comprender el amplio espectro político de las acciones desarrolladas.

Conscientes de esta necesidad de ampliar los horizontes de lucha simbólica, esta publicación 
pretende difundir  las historias de vida de los desaparecidos o asesinados que militaron en el 
Chaco. También se trata de dar batalla por la restitución del significado de la militancia de estas 
personas, sin por eso dejar de considerarlas como víctimas de un proceso ilegal de represión 

1 Sobre este punto y para la periodización histórica de la memoria anteriormente mencionada Cfr: FEIERSTEIN, Daniel, El genocidio 
como práctica social. Entre el nazismo y la experiencia argentina, Fondo de Cultura Económica, Bs. As., 2007 
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sistemática. Asimismo, es un intento de exponer parte de aquellos espacios cotidianos y sociales 
en los  que se desarrollaba la  vida de los militantes y  que fueron objeto  de transformaciones 
durante la dictadura.

En  esta  oportunidad,  el  trabajo  presenta  la  historia  de  los  militantes  relacionados  con  la 
provincia  del  Chaco  que  no  figuran  en  las  publicaciones  anteriores  de  este  espacio  (Primer 
Informe RUV y Memoria de la Vida).  Las investigaciones no están terminadas;  queda todavía 
mucho por reconstruir  y es indispensable para ello la colaboración de cada persona,  grupo o 
institución.  Esperamos  que  cada  relato  de  vida,  presentado  a  modo  de  resumen  en  esta 
oportunidad, sirva como disparador para completar la memoria sobre nuestro pasado reciente.  

Asimismo,  este  informe de difusión  recupera  la  historia  del  “Partido  Revolucionario  de los 
Trabajadores / Ejército Revolucionario del Pueblo” como organización social y política. En una 
próxima publicación desarrollaremos las historias restantes de organizaciones políticas vinculadas 
con el Chaco que actuaron antes y durante el último golpe de Estado.

Militantes chaqueños

Existen varias fuentes consultadas en el armado de todas las historias. Entre ellas podemos 
destacar:  entrevistas  a  familiares  y  compañeros  de  militancia,  archivos  periodísticos  (diarios 
Crisol, El Territorio, Norte; Archivo Histórico de la Provincia del Chaco), legajos CONADEP, legajos 
universitarios  de  la  UNNE,  legajos  laborales  del  Ministerio  de  Educación  y  del  Ministerio  de 
Gobierno del Chaco, y diversas fuentes bibliográficas.

El siguiente listado detalla los nombres de las personas desaparecidas o asesinadas en el 
marco del terrorismo de Estado vinculadas con el Chaco a través de su militancia, la organización 
en la que militaron y las publicaciones en las que aparecen sus Historias de Vida.

NOMBRE ORGANIZACIÓN PUBLICACIÓN
ALMIRÓN, MÓNICA JUDITH PRT – ERP 2do INFORME RUV

AMARILLA, GUILLERMO 
INTEGRALISMO
JUVENTUD PERONISTA
MONTONEROS

2do INFORME RUV

AMARILLA, RICARDO ALFREDO UNIÓN DE ESTUDIANTES SECUNDARIOS 1er INFORME RUV

AMARILLA, RUBÉN DARÍO JUVENTUD PERONISTA
MONTONEROS 2do INFORME RUV

ARAGÓN, LIDORO OSCAR JUVENTUD TRABAJADORA PERONISTA 2do INFORME RUV
ARRA, MIGUEL ÁNGEL VINCULADO AL PRT – ERP 2do INFORME RUV
BARCO, LUIS ÁNGEL JUVENTUD UNIVERSITARIA PERONISTA MEMORIA DE LA VIDA
BLANCO, MIRTA BEATRIZ VINCULADA A MONTONEROS 2do INFORME RUV
BOSCH, ALCIDES MONTONEROS MEMORIA DE LA VIDA
CABRAL, EMMA BEATRIZ MONTONEROS MEMORIA DE LA VIDA
CAIRE, RAÚL MARÍA MONTONEROS MEMORIA DE LA VIDA

CATENA, MARIO LUIS 

MONTONEROS
AGRUPACIÓN REFORMISTA DE AQUITECTURA
MARTÍN FIERRO
JUVENTUD TRABAJADORA PERONISTA

2do INFORME RUV

CATTÁNEO, RAQUEL NOEMÍ GRUPO ESTUDIANTIL SECUNDARIO 2do INFORME RUV
COLOMBO, OSVALDO ISIDORO MONTONEROS 2do INFORME RUV
CUEVAS, MARIO MONTONEROS MEMORIA DE LA VIDA

DÍAZ, LUIS ALBERTO JUVENTUD UNIVERSITARIA PERONISTA
MONTONEROS MEMORIA DE LA VIDA

DUARTE, CARLOS ALBERTO JUVENTUD UNIVERSITARIA PERONISTA MEMORIA DE LA VIDA
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FERNÁNDEZ, EDUARDO MONTONEROS MEMORIA DE LA VIDA
FERREIRA, CARMEN VIRGILIA SINDICATO MUNICIPAL 2do INFORME RUV
FERRO, FREDESVINDA ZURAMA PRT – ERP 2do INFORME RUV
FIGUEREDO, RAÚL ARTURO JUVENTUD PERONISTA 2do INFORME RUV

FLEITAS, LUIS ALBERTO JUVENTUD PERONISTA
LIGAS AGRARIAS 1er INFORME RUV

FRANZEN, LUIS ARTURO MONTONEROS MEMORIA DE LA VIDA
GARCÍA, HILDA MAGADALENA PRT – ERP 2do INFORME RUV
GARCÍA, LELIS NORA PRT – ERP 2do INFORME RUV
GARCÍA DEL VAL, JUAN CARLOS PRT – ERP 2do INFORME RUV
GÓMEZ, GLADYS LUCÍA JUVENTUD PERONISTA 2do INFORME RUV
GÓMEZ ESTIGARRIBIA, RAÚL 
EDUARDO MONTONEROS 2do INFORME RUV

GONZÁLEZ, DELICIA MONTONEROS MEMORIA DE LA VIDA

GOYA, LUIS FRANCISCO 
TACUARA
JUVENTUD PERONISTA
MONTONEROS

2do INFORME RUV

GOYENECHE, ÉLIDA OLGA PRT-ERP Informe RUV 2012
GRAFF, LUIS ALBERTO JUVENTUD PERONISTA 2do INFORME RUV
LAURONI, ENZO PRT – ERP 2do INFORME RUV
LEYES, NÉSTOR ABEL MONTONEROS 2do INFORME RUV

LOPEZ, ALICIA ADELA LIGAS AGRARIAS
MOVIMIENTO RURAL DE ACCION CATÓLICA Informe RUV 2012

MOLFINO, MARCELA ESTHER PERONISMO DE BASE
JUVENTUD PERONISTA 2do INFORME RUV

MOLINA, ARMANDO LIGAS AGRARIAS 1er INFORME RUV
MUÑOZ, HUMBERTO ANÍBAL JUVENTUD PERONISTA 2do INFORME RUV

NAVARRO, HÉCTOR RENE 
INTEGRALISMO
MONTONEROS
JUVENTUD TRABAJADORA PERONISTA

2do INFORME RUV

OLIVA, CARLOS DELFÍN ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES Y CRISTIANAS
JUVENTUD PERONISTA 2do INFORME RUV

ORIANKI, CARLOS HÉCTOR LIGAS AGRARIAS 1er INFORME RUV

PARED, JORGE ALBERTO JUVENTUD PERONISTA
MONTONEROS 2do INFORME RUV

PARODI OCAMPO, MANUEL MONTONEROS MEMORIA DE LA VIDA
PELOZO, JUSTO JOSÉ JUVENTUD UNIVERSITARIA PERONISTA 2do INFORME RUV

PEREIRA, JULIO ANDRÉS 
INTEGRALISMO
JUVENTUD UNIVERSITARIA PERONISTA
FRENTE REVOLUCIONARIO PERONISTA

MEMORIA DE LA VIDA

PETERS, NILDA BEATRIZ MILITANCIA SOCIAL INFORME RUV 2012
PÍCCOLI, CARLOS SERVANDO LIGAS AGRARIAS 1er INFORME RUV

PIÉROLA, FERNANDO GABRIEL MONTONEROS MEMORIA DE LA VIDA

RITVO , MOISÉS ALBERTO JUVENTUD UNIVERSITARIA PERONISTA
MONTONEROS 2do INFORME RUV

ROLÓN, CARLOS ARMANDO UNIÓN DE ESTUDIANTES SECUNDARIOS 1er INFORME RUV
ROSSI, JULIO CÉSAR UNIÓN DE ESTUDIANTES SECUNDARIOS 1er INFORME RUV

SALA, NÉSTOR MONTONEROS
PARTIDO AUTÉNTICO MEMORIA DE LA VIDA

SILVA, ANTONIO UNIÓN DE ESTUDIANTES SECUNDARIOS 1er INFORME RUV

SILVA, JUAN CARLOS 
JUVENTUD PERONISTA
MONTONEROS
JUVENTUD TRABAJADORA PERONISTA

2do INFORME RUV

SOBKO, PEDRO MIGUEL PRT – ERP INFORME RUV 2012
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STARÉ, ALEJANDRO RODOLFO PRT – ERP
SINDICATOS  Y GREMIOS 2do INFORME RUV

TAPIA, ROBERTO MANUEL 
ACCIÓN CATÓLICA
JUVENTUD PERONISTA
MONTONEROS

2do INFORME RUV

TERESZECUK, CARLOS 
ENRIQUE MONTONEROS MEMORIA DE LA VIDA

TIERNO, PATRICIO BLAS MONTONEROS MEMORIA DE LA VIDA

TORRES, MIGUEL ÁNGEL 

CENTRO DE ESTUDIANTES
JUVENTUD TRABAJADORA PERONISTA
SINDICATOS
MONTONEROS

2do INFORME RUV

VALLEJOS, SECUNDINO LIGAS AGRARIAS 1er INFORME RUV
VELÁZQUEZ, ALFREDO RUBÉN MONTONEROS 2do INFORME RUV
VOCCOUBER, HUGO ROGELIO LIGAS AGRARIAS 1er INFORME RUV
WETTENGEL, MÁXIMO RICARDO PRT – ERP 2do INFORME RUV
YEDRO, ROBERTO HORACIO MONTONEROS MEMORIA DE LA VIDA
ZAMUDIO, CARLOS ALBERTO JUVENTUD UNIVERSITARIA PERONISTA MEMORIA DE LA VIDA
ZAPATA SOÑEZ, REYNALD 
AMALIO MONTONEROS MEMORIA DE LA VIDA
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El PRT/ERP – “Los Perros”1

En 1961 se forma en Santiago del Estero el  Frente Antiimperialista Indoamericano Popular 
(FRIP),  inspirado  en  la  revolución  cubana  y  en  el  nacionalismo  antiimperialista.  Sus  luchas 
estaban  centradas  en  la  recuperación  y  la  reorganización  de  los  sindicatos  ferroviarios  y  de 
obreros forestales. Publicaron el diario Norte Revolucionario con su versión quechua, que lo hacía 
accesible a los obreros rurales y a los campesinos del interior de la provincia, que solamente 
entendían esa lengua. Francisco René Santucho fue uno de sus fundadores. Su hermano Mario 
Roberto  Santucho  también  se  incorpora  al  movimiento,  y  con  su  incorporación  el  FRIP  va 
evolucionando hacia el marxismo a partir de 1964.

Por  otro  lado  surge  Palabra  Obrera,  órgano  de  prensa  del  Partido  Obrero  Trotskista, 
organización que practicaba el “entrismo” 2 al peronismo. Por esa razón, y dado que públicamente 
se comportaba como una corriente del Peronismo Revolucionario, se hacía conocer más bien por 
el nombre de su órgano de prensa (Palabra Obrera). Su líder era reconocido con el nombre de 
Nahuel Moreno. 3

El FRIP y  Palabra Obrera realizaron algunas acciones en Tucumán y tiempo después, en el 
año 65, se fusionan y pasan a denominarse Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). 
Desde  sus  comienzos,  la  mayoría  de  sus  militantes  ve  como  solución  a  los  problemas  de 
Argentina -y camino a la revolución- la lucha armada.  Para ellos,  el  golpe del 66 confirma la 
hipótesis de que no es posible un cambio pacífico institucional por las vías democráticas y sí, en 
cambio, el camino de las armas.

En 1968 el PRT realiza el IV Congreso. De los puntos a tratar, uno era el inicio de la lucha 
armada. Se vota este punto como acción y Nahuel Moreno se opone, perdiendo en la votación, lo 
que llevó a la escisión de este grupo, del que Moreno se aleja formando el PST (Partido Socialista 
de los  Trabajadores).  En mayo de 1969,  la  gran movilización obrera  llamada “El  Cordobazo” 
reafirma que la lucha armada sigue siendo el único camino. Recién en 1970 se asumirá esta 
postura. El V Congreso da lugar a la formación del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) como 
organización armada. 

En el Chaco, luego del IV Congreso Nacional del PRT recién aparece el primer responsable de 
la zona, que a su vez dependía de la regional de Rosario. En ese momento entra en contacto con 
obreros de la fábrica textil Chacotex, que estaban en conflicto desde los primeros meses del año. 
En  torno  al  desarrollo  de  esta  protesta  de  trabajadores  industriales  se  realizan  algunas 
incorporaciones de militantes, algunos vinculados con el conflicto y otros no, comenzando de esta 
manera a funcionar el PRT como organización política en la provincia. En 1970 comienzan las 
primeras acciones ya como ERP, vinculadas principalmente con la difusión de ideas. 

El PRT/ERP se desarrolló en la provincia tanto en Resistencia como en localidades del interior, 
constituyendo vínculos con algunas zonas rurales. Desde 1974 comenzaron las persecuciones y 
detenciones  de  sus  militantes  y  el  traslado  de  los  mismos  a  otras  regiones  del  país.  Son 
diecinueve (19) los militantes del PRT-ERP detenidos-desaparecidos vinculados con el  Chaco, 
aunque no se tiene registro de que todos ellos hayan militado en la provincia. Ninguno de ellos fue 
secuestrado en el Chaco, sin embargo se registran al menos dos (2) casos de militantes de esta 
organización  provenientes  de  Corrientes  cuya  desaparición  ocurrió  en  la  Brigada  de 
Investigaciones de la Policía de la Provincia del Chaco y dos matrimonios que, habiendo sido 
secuestrados en otras provincias, fueron trasladados al Chaco y aquí desaparecidos.

1 El relevamiento de información documental, entrevistas e informe fueron realizado por Sonia Wyss con la colaboración de Gabriela 
Barrios. 

2 Es la estrategia de incorporación de sus miembros dentro de un partido mayoritario, en este caso el peronismo.
3 Nombre con el que era conocido en el espacio de militancia. Su nombre legal es Manuel Fresano.
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Quienes fueron vistos con vida por última vez en la Brigada son Abel Arce y José Oviedo, y los 
matrimonios Sara Fulvia Ayala/Crisolo Pedro Morel y Enzo Lauroni/Mónica Almirón. 

A continuación, se presentan las Historias de Vida de aquellos militantes de los cuales el RUV 
tiene constancia de que desarrollaron sus actividades en la provincia.

MÓNICA JUDITH ALMIRÓN

Nació el 25 de noviembre de 1950 en Santa Fe, ciudad capital de la 
provincia  homónima.  
Fue vista por última vez en la Brigada de Investigaciones (Resistencia, 
Chaco) el 20 de diciembre de 1977. Tenía 26 años.

Familia, infancia, adolescencia y juventud

Sus  padres  fueron  Atilio  Eliseo  Almirón  y  Judith  Margarita  Cairoli. 
Tenía 3 hermanos: Silvia, Patricia y Atilio ("Negro"). Mónica era la mayor. 

Se la conoció también con el apodo de “Monita”.

Mónica,  nacida  en  una  familia  de  clase  media,  transitó  por  todos  los  niveles  educativos: 
primario,  secundario en el  Instituto William Morris  (Capital  Federal)  desde 1965 hasta 1970 y 
universitario en la UNNE.

Simultáneamente  a  este  tránsito  académico  conoció  a  Enzo  “Gringo”  Lauroni,  con  quien 
estableció un noviazgo que había nacido cuando eran vecinos en Santa Fe y que sobrevivió por 
medio  de  cartas  cuando Mónica  se  trasladó a  vivir  a  Buenos Aires  con su familia.  El  11  de 
septiembre de 1970 se casaron en Santa Fe.

En marzo del mismo año, la pareja se radicó en Resistencia (Chaco), donde Mónica ingresó en 
la carrera de Profesorado en Filosofía y Ciencias de la Educación, en la Universidad Nacional del 
Nordeste. Su permanencia en esta casa de estudios abarcó desde 1970 hasta 1973, ya que luego 
de cursar dos materias abandonó la carrera. 

De  su  matrimonio  con  Enzo  nacieron  dos  hijos:  el  primero,  Leonidas  Ernesto  Lauroni  (el 
01/08/1971) y Eliana Ramona Lauroni (el 19/08/1972), ambos en la ciudad de Resistencia.

Desde el 14 de abril de 1971 se desempeñó como auxiliar administrativa en una oficina de la 
Administración Pública de la ciudad de Resistencia.

Una nota del Ministerio de Educación (fechada el 12/01/1978) informó sobre del cese de un 
cargo por  abandono  del  mismo.  Dicho  informe hace constar  que  Mónica  solicitó  licencia  por 
“Asuntos Particulares” desde el  2/8/76 hasta 1/08/1977, sin que regularizara su situación con 
posterioridad a la finalización de la licencia solicitada. El Ministerio de Educación le informó que 
quedó cesante en el cargo.

También trabajó como maestra en esta misma ciudad hasta junio de 1975, en una escuela cuyo 
nombre se desconoce. 

En 1976  se trasladó junto  con su familia  a  la  ciudad  de Cipolletti,  Río  Negro.  Allí  solicitó 
inscripción a interinatos y suplencias como maestra. Trabajó en Cuatro Esquinas (Cipolletti) desde 
el 23 de marzo de 1977 hasta mayo del mismo año como maestra de grado interina en la Escuela 
N° 45 Soldado Argentino. También trabajó en la Escuela Rural N° 18 hasta su detención.
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Militancia social y política

Mónica militaba en el PRT-ERP. Aunque no es clara su inserción en la organización, tuvo activa 
participación en las primeras acciones realizadas en la ciudad de Resistencia, junto con Enzo.

Persecución - Detención - Desaparición

Al momento de su desaparición se encontraba residiendo en la calle Sáenz Peña N° 649 en el 
barrio El Manzanar, en Cipolletti.

El 8 de agosto de 1977, aproximadamente a las 11:00, tres personas vestidas de civil bajaron 
de un automóvil mediano color blanco, se presentaron en el domicilio de Mónica como vecinos del 
barrio y le comunicaron un accidente de tránsito sufrido por su marido. También le hicieron saber 
que estaba en el hospital Bouquet Roldan de la ciudad de Neuquén. Ella los acompañó a buscar a 
su marido. Sus dos hijos quedaron con su hermana Patricia en ese momento. Se produjo de esta 
manera el secuestro y detención de Mónica y Enzo.

La pareja permaneció detenida en distintos lugares. Tras su secuestro, fueron trasladados a la 
Gendarmería  de  Cipolletti  (Río  Negro)  y  allí  torturados.  Posteriormente  fueron  llevados  a  la 
Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en Capital Federal y torturados durante diez días. 
Finalmente  fueron conducidos  a  la  Brigada de investigaciones de la  Provincia  del  Chaco,  en 
Resistencia, donde los torturaron durante siete días. Allí fueron vistos por varios detenidos. Uno de 
ellos vio por última vez a Mónica el 18 de diciembre de 1977 en el sector de los baños en la planta 
baja  de  la  Brigada.  El  oficial  Serrano,  al  verlo  hablando  con  Mónica,  le  advierte  que  no  se 
comprometa con personas que están en un situación difícil. Dos días después el testimoniante fue 
trasladado y no volvió a saber nada sobre el matrimonio Lauroni.

Sus hijos quedaron bajo la tutela de su abuela materna, a quien en diciembre de 1979 se le 
otorgó la guarda y tenencia de los niños.

Actualmente se lleva adelante una causa judicial en la que se investiga la desaparición del 
matrimonio. 

MIGUEL ÁNGEL "TURCO" ARRA

Nació  el  20  de  agosto  de  1946  en  Paraná  (Entre  Ríos).  
Fue visto por última vez en la vía pública de la ciudad capital de Salta el 
24 de junio de 1975. Tenía 29 años.

Familia, infancia, adolescencia y juventud

Su padre, Miguel Arra, emigró de Siria junto con su familia a los 17 
años. Se dedicaba al comercio. Su madre, Mercedes Sain, era argentina 
descendiente de sirios. Era ama de casa.

Miguel Ángel era el menor de tres hermanos (Martha Mercedes y Esther Inés).  También lo 
llamaban “Negro”.

Miguel concurrió a la Escuela Primaria Provincial N°5 Manuel Belgrano de la ciudad de Paraná. 
Sus estudios secundarios los realizó en el Colegio Nacional D. F. Sarmiento de la misma ciudad 
desde 1959 hasta 1964.

Asistió  a  la  Universidad  Popular  de  Paraná  durante  un  año.  Posteriormente  estudió  la 
Licenciatura  en  Zoología  y  Ciencias  Naturales  en  la  Universidad  Nacional  de  la  Plata, 
graduándose en 1973.
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En 1972 trabajó como técnico en el Departamento de Caza, Pesca y Conservación de la Fauna 
de  Resistencia  dependiente  del  Ministerio  de  Agricultura  y  Ganadería  del  Chaco,  cargo  que 
mantuvo hasta 1973. En ese mismo año accedió por concurso a la Universidad Nacional de Salta 
como profesor. En 1974 fue cesanteado junto con otros profesores de la Facultad.

A comienzos  de  1975  se  trasladó  nuevamente  a  Resistencia.  Le  comentó  a  una  de  sus 
hermanas que estaba trabajando como profesor en Corrientes y en Chaco, pero no le dijo dónde. 
También  aspiraba  a  instalar  un  criadero  de  nutrias  en  Resistencia,  en  sociedad  con  unos 
compañeros. 

Militancia social y política

No se conocen detalles de su militancia, pero se lo vincula al PRT-ERP.

Persecución - Detención - Desaparición

El 24 de junio de 1975 Miguel había viajado a Salta porque era el cumpleaños de su suegro, 
quien era suboficial del Ejército. Ese mismo día, en horas de la tarde, fue secuestrado en la vía 
pública. Existen varias versiones sobre lo que estaba realizando cuando fue secuestrado: una de 
ellas  dice  que  se  dirigía  a  la  casa  de  unos  amigos  luego  de  acompañar  a  su  novia  a  la 
universidad. Otra, que se dirigía a la universidad a realizar trámites. Una tercera manifiesta que 
Miguel  estaba esperando que su novia,  Cecilia  Zadro,  terminara  de dictar  una clase.  En ese 
momento se alojaba en el  Hotel  Residencial de la  ciudad de Salta;  días después el  hotelero 
informó que el 24/06/1975 a la tarde aparecieron cuatro personas que decían ser policías (solo 
uno de ellos mostró sus documentos) y retiraron las pertenencias de Miguel Ángel. Esa fue la 
fecha en que se lo vio por última vez.

Existen versiones de que permaneció detenido en la Unidad Penal 9 de la Plata, Buenos Aires. 

FREDESVINDA ZURAMA FERRO

Nació el 26 de junio de 1933 en Laguna Paiva (Santa Fe). Es vista 
por última vez en Caseros (Tres de Febrero,  Buenos Aires)  el  7 de 
junio de 1977. Tenía 43 años.

Su historia

Sus padres fueron Armando Rosalino Ferro y Amalia Felisa Bianchi. 
Su  esposo  fue  Juan  Carlos  García  del  Val.  Tuvo  dos  hijos,  Mónica 
Elizabeth y Rudyar Eduardo. 

Zurama y Juan Carlos se conocieron en Presidencia Roque Sáenz Peña y luego se trasladaron 
a Barranqueras. Ambos trabajaron para el Diario Norte y compartieron militancia del PRT-ERP en 
la región. Sus nombres aparecen en los Archivos del Terror, bajo el Plan Cóndor, como militantes 
de dicha organización.

Por presiones de la Triple A en el Chaco y luego de haber sufrido dos allanamientos a su 
domicilio, Juan Carlos se exilió sin su familia en Buenos Aires en 1975. Al año siguiente, Zurama 
se mudó junto con sus hijos para acompañarlo. Durante un tiempo habitaron en una casa que 
Lelis Nora García del Val, hermana de Juan Carlos, les proporcionó. El 9/07/1976 secuestraron a 
su esposo y a su hijo en un allanamiento sufrido en el domicilio. Al parecer también incautaron 
bibliotecas e imprentas de la organización. Zurama pidió ayuda a Lelis, quien viajó a Buenos Aires, 
y comenzaron a radicar denuncias en diferentes instituciones.  

Mónica estaba en pareja con un hijo de la familia Fote. Ellos estaban vinculados con el gremio 
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del Ingenio San José. Ambas familias convivieron en un departamento ubicado en Guaminí 32 
(Villa Pineral, Tres de Febrero, Buenos Aires). El 7/06/1977, aproximadamente a las 5:00 de la 
madrugada, irrumpieron en el domicilio hombres uniformados del Ejército y otros vestidos de civil. 
Luego de requisar la casa, trasladaron a todas las personas en un camión del ejército con rumbo 
desconocido. Tanto Lelis como Elizabeth y Fredesvinda, junto con la familia Fote y la niñera, son 
detenidos. La hija menor de los Fote y el hijo de la niñera fueron dejados a cargo de unos vecinos 
y retirados por la policía al día siguiente. Abuelas de Plaza de Mayo recuperó posteriormente al 
niño. 

HILDA MAGADALENA GARCÍA

Nació el 18 de junio de 1957 en Resistencia (Chaco). Fue vista por 
última vez en Quilmes (Buenos Aires) el 5 de marzo de 1976. Tenía 18 
años.

Su historia

Sus padres fueron Edmundo García y Dolores Alejandrina Vallejos. 
Edmundo era obrero en construcciones. Dolores era empleada doméstica y también trabajó en 
una casa de comidas.

Hilda vivió su infancia en La Verde, una localidad del interior del Chaco. De chica le gustaba 
cantar folklore, y comentan que lo hacía muy bien. Luego se trasladó a Resistencia, donde realizó 
sus estudios primarios. También era conocida como “La Maestra”. 

Junto con sus hermanas participó del grupo religioso "Legión de María" y realizaron colectas 
para las zonas más humildes de la ciudad de Resistencia.

Siendo muy joven todavía, comenzó a trabajar realizando tareas domésticas y cuidando niños. 
Precisamente por cuestiones laborales a partir de 1967 se trasladó a la casa de la familia García 
del Val. 

Su  relación  con los  García  del  Val  la  vinculó  con  el  PRT-ERP.  Compañeros  de  militancia 
comentan que Hilda presenció la formación de dicha organización en la provincia. En 1974 viajó y 
participó  junto  con  varios  militantes  de  un  congreso  muy  importante  del  ERP en  Santa  Fe. 
También era conocida como “Mariana”.

Su esposo fue Jorge Adalberto Nadal. Con él tuvo dos hijos, que nacieron en Resistencia. El 
primero de ellos, Carlos Alberto Nadal, nació el 2/03/1974. El segundo hijo, Pedro Luis Nadal, 
nació el 29/05/1975. 

Hilda asistió a varias reuniones y bailes que se organizaron en clubes y casas de amigos. La 
peña Martín Fierro era una de las que más frecuentaba.

Luego de trasladarse por un breve tiempo a Corrientes y Formosa y regresar más tarde a 
Resistencia,  la  pareja  se  mudó  a  Buenos  Aires  a  fines  de  1974.  El  16/05/1975  Jorge  fue 
secuestrado y su detención legalizada un mes después,  siendo trasladado al  penal  de Sierra 
Chica, Buenos Aires.

Estando embarazada, Hilda decidió volver a Resistencia, y al poco tiempo tuvo a su segundo 
hijo. Posteriormente, regresó a Bs. As. para estar cerca de su esposo. Se trasladó a la localidad 
de Guernica (en la calle Kingston) junto con sus dos hijos. Allí  vivió con otros compañeros de 
militancia.

El 5 de marzo de 1976 fue secuestrada junto con su hijo Pedro Luis (de 10 meses) frente a la 
Brigada de Investigaciones, también conocida como “El Pozo”, en el Partido de Quilmes. 
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Jorge Nadal fue liberado en 1979 y se exilió en Francia. Desde allí formuló varias denuncias 
sobre la desaparición de su esposa y de su hijo. Los abuelos de Carlos lo tutelaron hasta que, a 
los doce años, se reencontró con su padre. Pedro fue apropiado por un policía y recuperó su 
identidad en noviembre de 2004.

LELIS NORA GARCÍA

Nació el 3 de junio de 1935 en Concordia (Entre Ríos). Fue vista por 
última vez en Caseros (Buenos Aires) entre junio y julio de 1977. Tenía 
41 años.

Su historia

Sus  padres  fueron  Víctor  García  del  Val  y  Nora  Violeta  Sala.  La 
familia se trasladó al Chaco en 1947 y se instaló en Sáenz Peña. Su 
padre fue uno de los primeros linotipistas de la región y trabajó en varios 

diarios. Tuvo dos hermanos, Víctor y Juan Carlos García del Val. 

Desde 1949 hasta 1952 cursó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional Mixto N°110, en 
Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco). Luego se mudó a Resistencia e ingresó en la carrera de 
Agronomía en la Universidad Nacional del Litoral. En 1954 cambió de estudios y se anotó en el 
Profesorado en Biología. Se recibió el 31/08/1959.  

Tuvo varios empleos en Resistencia. Trabajó como secretaria en una empresa privada y en el 
servicio de Anatomía patológica del Hospital Perrando. Se dedicó principalmente a la docencia en 
diferentes instituciones educativas del nivel secundario y universitario, tanto en Resistencia como 
en Barranqueras. Desde 1958 hasta 1976 se desempeñó en escuelas como el Colegio Nacional 
José María Paz, la Escuela de Comercio N°1, la Escuela Nacional de Educación Técnica, etc. 

Lelis facilitó una casa para su hermano Juan Carlos en Buenos Aires, cuando él estaba siendo 
presionado por la Triple A en 1975. Si bien no se tienen registros concretos de la militancia de 
Lelis en Resistencia,  hay constancias de que en la residencia que proveyó a su hermano se 
llevaron a cabo actividades del PRT-ERP.

Una vez que se enteró de la desaparición de Juan Carlos y de su sobrino en julio de 1976, se 
trasladó a Buenos Aires para ayudar en la búsqueda de ambos. 

Por medio de cartas, Lelis se comunicó con su familia y les comentó sobre diversas denuncias 
realizadas  por  las  desapariciones  ante  las  Naciones  Unidas.  También  aclaró  que  estaba 
trabajando en un hospital de Bs. As. Se estima que tuvieron comunicación con ella hasta mayo de 
1977 aproximadamente. 

Persecución - Detención - Desaparición

Es posible que a mediados de 1977 Lelis haya residido junto con la mujer y la hija de Juan 
Carlos  en  la  casa  de  la  familia  Fote.  También  se  especula  que  estuvo  presente durante  la 
detención y el secuestro en dicho domicilio, pero no hay información al respecto.

Cabe mencionar que el lugar donde fue secuestrado su hermano es posteriormente ocupado 
por un oficial de la Policía de Buenos Aires, quien dijo obtener el inmueble por intermedio del 
comisario de la zona.
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JUAN CARLOS "FLACO" GARCÍA DEL VAL

Nació el 22 de septiembre de 1938 en Entre Ríos. Es visto por última 
vez en Caseros 360 (Caseros,  Buenos Aires) el 9 de julio de 1976. 
Tenía 37 años.

Familia, infancia, adolescencia y juventud

Sus  amigos  y  familiares  lo  apodaron  “Flaco”.  Sus  padres  fueron 
Víctor García del Val y Nora Violeta Sala. Tuvo dos hermanos, Víctor 
García y Lelis Nora. En 1947 la familia se trasladó a vivir a Presidencia 
Roque Sáenz Peña. Siendo uno de los primeros linotipistas del Chaco, 
su padre trabajó en el diario  La Acción y posteriormente en el diario El Territorio junto con Juan 
Carlos. 

Su esposa fue Fredesvinda Zurama Ferro. Se conocieron en Presidencia Roque Sáenz Peña. 
Con  ella  compartió  la  militancia  y  el  trabajo.  Tuvieron  dos  hijos,  Mónica  Elizabeth  y  Rudyar 
Eduardo. 

Juan Carlos tuvo varios empleos. Trabajó como comerciante en una casa de fotografía que 
tenía junto con su hermano Víctor. También colaboró como corresponsal del diario El Territorio en 
Barranqueras  hasta  que  fue  despedido.  Posteriormente  se  desempeñó  como  secretario  de 
redacción en el diario Norte. 

Fredesvinda y su esposo aparecen en un lista de los Archivos del Terror como integrantes del 
PRT-ERP.  Precisamente,  la  militancia de ambos produjo varias persecuciones a la  familia:  su 
domicilio fue allanado dos veces por fuerzas de seguridad. 

A partir de 1975 Juan Carlos se trasladó a vivir a Buenos Aires sin su familia —se cree que por 
presiones de la Triple A— y continuó trabajando como periodista. 

Se albergó en una casa de su hermana, en el barrio de Caseros. En 1976 Fredesvinda se 
trasladó junto con sus hijos a vivir con Juan Carlos. Al parecer, allí funcionó una biblioteca y una 
imprenta de la organización. 

Según testimonios de vecinos, el 9/07/1976 en horas del mediodía, tanto Juan Carlos como su 
hijo fueron retirados de su domicilio particular. Varios individuos fuertemente armados que decían 
pertenecer a Coordinación Federal los envolvieron en sábanas y posteriormente los llevaron en el 
baúl de un vehículo de dicha repartición. También hay versiones de que previamente al traslado se 
produjo un enfrentamiento en la vivienda. El lugar fue posteriormente ocupado por un oficial de la 
Policía de Buenos Aires, quien dijo obtener el inmueble por intermedio del comisario de la zona.  

Inmediatamente después, Fredesvinda comenzó a realizar denuncias en el Episcopado. Lelis 
García, hermana de Juan Carlos, se trasladó desde Resistencia a Buenos Aires para ayudar con 
la búsqueda de Juan Carlos y Rudyar. Aproximadamente un año después, tanto su hermana como 
su esposa y su hija son desaparecidas.
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ÉLIDA OLGA GOYENECHE DE SOBKO1

Nació en 1951. Fue vista por última vez en la vía pública en Goya, 
Corrientes, el 12 de enero de 1978. Tenía 27 años.

Su historia

Era una estudiante  aplicada.  Se  recibió  de maestra  en la  Escuela 
Normal, donde también había estudiado su madre y donde lo haría su 
hija.  Aunque  se  llevaban  un  año  de  diferencia,  ambas  hermanas 

cursaban juntas. Con el título de Maestra Normal, decidió estudiar Medicina y en 1969 se mudó a 
Corrientes capital. Allí se inscribió en la Universidad Nacional del Nordeste y conoció a quien sería 
su esposo, Pedro Miguel Sobko. Ambos formaron parte del PRT. En la organización, Élida era 
conocida como “Clara” o “María”, y Pedro como “Tito” o “Adolfo Schmidt”. 

Por motivos de militancia, Élida dejó sus estudios en 1973 y se mudó al interior del Chaco al 
año siguiente. La pareja estuvo en Las Palmas y en La Leonesa. En esta última localidad se 
casaron en secreto el 15 de enero de 1974, y al poco tiempo nació su primer hijo, Oscar Sobko, 
en Resistencia. Luego se mudan sucesivamente a Goya (Corrientes), a Formosa y luego a Entre 
Ríos. En Paraná nació Clarisa Sobko en marzo de 1977. En mayo de ese año, siendo perseguidos 
por la Policía, se trasladaron a Capital Federal para refugiarse mientras hacían preparativos para 
instalarse en Goya. Pedro volvió a Paraná para terminar de organizar la mudanza y fue asesinado 
el 2 de mayo. 

Finalmente,  Élida  se  mudó a  Corrientes  junto  con  sus  hijos.  El  12  de enero  de 1978 fue 
secuestrada a las 18 hs aproximadamente, en el Club de Caza y Pesca que lleva el nombre "Doña 
Goya", a siete kilómetros de la ciudad de Goya. Élida se encontraba en su automóvil, paseando 
junto con sus hijos y su madre. Aparecieron en el lugar tres automóviles que rodearon el auto de 
Élida; algunas personas se introdujeron en él y se alejaron del lugar huyendo en el propio auto de 
la familia Goyeneche.  La madre pudo salvarse,  ya que había descendido para hablar  con las 
personas.

Posteriormente, el vehículo de Élida fue encontrado abandonado en un atajo cercano, y en su 
interior se encontraban sus dos hijos. Aunque no hay registros de que hubiera pasado por algún 
centro  clandestino  de  detención,  hay  indicios  de  que  estuvo  detenida  en  el  Regimiento  de 
Ingenieros N° 7.

ENZO "GRINGO" LAURONI

Nació el 19 de julio de 1949 en Veroli (Italia). Fue visto por última vez 
en la Brigada de investigaciones (Resistencia, Chaco) el 18 de diciembre 
de 1977. Tenía 28 años.

Familia, infancia, adolescencia y juventud

Enzo cursó sus estudios secundarios en la Escuela Industrial Superior 
(Santa Fe Capital) desde 1963 hasta de 1970 y se recibió de Técnico Constructor. Allí militó en la 
Agrupación Resistencia Estudiantil Secundaria. Junto con Lionel Mac Donald eran los referentes 

1 Su historia se agregó en el informe 2012.
Fuentes: Artículo periodístico de AFADER (Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos de Entre Ríos); Artículo 
periodístico prensa MEDEHS (Memoria Derechos Humanos y Solidaridad); Libro Rebeldes y Ejecutores; Legajo CONADEP; Legajo 
Universitario; Entrevistas con ex-militantes
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visibles de la agrupación. La ARES era una organización de orientación marxista y fue un brazo de 
la TAR (Tendencia Antimperialista  Revolucionaria), la cual  funcionó a nivel universitario.

Su pareja era Mónica Judith Almirón. Fueron novios desde adolescentes; cuando la familia de 
Mónica se trasladó a vivir a Buenos Aires, mantuvieron su relación por medio de cartas y visitas 
esporádicas. Finalmente se casaron en Santa Fe el 11/09/1970. 

Luego se mudaron a Resistencia. Allí inscribió en la carrera de Arquitectura de la Universidad 
Nacional del Nordeste en 1970. Paralelamente, Enzo participó del V congreso del ERP y comenzó 
a militar en el PRT-ERP en el Chaco. También trabajó en el Ministerio de Obras Públicas de dicha 
provincia.  Junto  a  Mónica  tuvo  dos  hijos:  Leónidas  Ernesto  (el  1/08/1971)  y  Eliana  Ramona 
(19/08/1972). Ambos nacieron en la ciudad de Resistencia. 

En  1976  se  trasladó  junto  con  su  familia  a  Cipolleti  (Río  Negro).  Trabajó  como ingeniero 
hidráulico para una empresa constructora por un año aproximadamente.  El 8/08/1977, cerca de 
las 10:30, Enzo se dirigió a su trabajo en una camioneta Pick-Up marca Chevrolet modelo 76 color 
verde oliva y fue interceptado por dos vehículos, uno de ellos color blanco, ocupados por tres 
personas armadas vestidas de civil. Según testigos presenciales, luego de ser amenazado Enzo 
descendió  de la  camioneta y  fue obligado entrar  en  un auto.  Posteriormente los  automóviles 
partieron, llevándose también la camioneta.    

Su esposa también fue secuestrada en la  misma fecha.  El  matrimonio fue visto por varios 
exdetenidos en diferentes oportunidades.  Hasta el  momento pudo reconstruirse que luego del 
secuestro son trasladados a la Gendarmería de Cipolleti. Posteriormente estuvieron en la ESMA 
(Capital Federal) durante diez días. Por último, fueron trasladados a la Brigada de Investigaciones 
en Resistencia. La pareja es torturada en cada establecimiento mencionado.

Mónica  fue vista  detenida en la  Brigada de Investigaciones hasta  el  18/12/1977.  Allí  pudo 
informar a reclusos sobre el secuestro y cautiverio de la pareja. El oficial Serrano advirtió a los 
detenidos del lugar que no conversaran con Mónica porque su situación era comprometedora. 
Luego de esa fecha no se tiene más información sobre el matrimonio.

Sus hijos quedaron bajo la tutela de su abuela materna, a quien en diciembre de 1979 se le 
otorgó la guarda y tenencia de los niños.

Actualmente  se  lleva  adelante  una  causa  judicial  donde  se  investiga  la  desaparición  del 
matrimonio. 

PEDRO MIGUEL SOBKO1

Nació el 24 de marzo de 1950 en Posadas (Misiones). Fue visto por 
última vez en Paraná, Entre Ríos, el 2 de mayo de 1977. Tenía 27 años.

Su historia

Sobko era misionero, flaco, rubio y bastante alto, de andar tranquilo; 
hijo  de  inmigrantes  polacos  y  rusos  que  llegaron  al  norte  del  país 
escapando de la guerra. Estudió Medicina en la Universidad Nacional del 
Nordeste  en Corrientes  capital.  Allí  conoció a su  futura esposa,  Élida 
Goyeneche. Ambos formaron parte del PRT. Pedro fue conocido como 
“Adolfo Smichdt” o “Tito” en la organización.

Por motivos de militancia vivieron en el  interior  del  Chaco a partir  de 1974.  Pedro y Élida 
1 Su historia se agregó en el informe 2012.

Fuentes: Artículo periodístico de AFADER (Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos de Entre Ríos); Artículo 
periodístico prensa MEDEHS (Memoria Derechos Humanos y Solidaridad); Libro Rebeldes y Ejecutores; Legajo CONADEP; Legajo 
Universitario; Entrevistas con ex-militantes
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estuvieron en Las Palmas y en La Leonesa. En esta última localidad se casaron en secreto el 15 
de enero de 1974, y al poco tiempo nació su primer hijo, Oscar Sobko, en Resistencia. Luego se 
mudan sucesivamente a Goya (Corrientes), a Formosa y a Entre Ríos. En Paraná, Pedro trabajó 
en un taller de chapa y pintura; en esta ciudad nació su hija Clarisa Sobko en marzo de 1977.

En mayo de ese año, siendo perseguidos por la policía, se trasladaron a Capital Federal para 
refugiarse mientras hacían preparativos  para instalarse  en Goya.  Pedro  volvió  a Paraná para 
terminar de organizar la mudanza el 2 de mayo. Allí fue detenido por fuerzas de la Policía Federal 
vestidas de civil, y posteriormente fue trasladado en un automóvil. Existe una versión de que en el 
traslado  Pedro  logró  escapar  de  sus  captores,  siendo  a  pocos  metros  asesinado,  y  que 
posteriormente los policías se llevaron el cuerpo. Si bien la policía negó el operativo, en 1985 se 
encontró  una ficha de identificación de huellas  dactiloscópicas  de Pedro  Sobko en un hecho 
registrado en Paraná el 2 de mayo de 1977.

ALEJANDRO RODOLFO STARÉ

Nació el 1 de julio de 1946 en Viena, Austria. 

Fue visto por última vez en Capital Federal en octubre de 1977. Tenía 
31 años.

Familia, infancia, adolescencia y juventud

Su  padre,  Alejandro  Staré,  era  un  terrateniente  de  Eslovenia.  Se 
caracterizaba por ser una persona muy culta e introvertida. Su madre, Sidonie Dammerer, era 
enfermera nacida en Viena. Se caracterizaba por ser una mujer cálida, amorosa, de pensamiento 
socialista.  El  matrimonio  tuvo  dos  hijos  varones:  Miguel  y  Alejandro  Rodolfo.  Debido  a  la 
expropiación de sus tierras en Eslovenia, la familia se trasladó a la Argentina, radicándose en 
Posadas (Misiones) cuando Alejandro tenía alrededor de 8 años de edad. Allí su padre trabajó 
como jardinero. 

Finalizó  la  escuela  primaria  en  Posadas.  Realizó  sus  estudios  secundarios  en  la  Escuela 
Nacional de Educación Técnica, de donde egresó en 1964 como Maestro Mayor de Obras. En ese 
tiempo trabajó unos meses en la Municipalidad de Posadas.

A los 19 años vino a Resistencia junto con un compañero del secundario y vivió en una pensión 
estudiantil  del  Hotel  Colón.  Alejandro comenzó a  estudiar  la  carrera de Ingeniería  Civil  en  la 
UNNE, que no terminó.

En abril de ese mismo año comenzó a trabajar en la Municipalidad de Resistencia. Desarrolló 
varios  cargos:  en  la  oficina  de  Obras  Públicas,  en  la  dirección  de  Alumbrado  y  en  el  Dpto. 
Ejecutivo de Obras Públicas. 

Cuando visitaba a sus padres en Posadas con sus compañeros, la madre de Alejandro les 
enseñaba a bailar el vals.

En su familia lo llamaban “Sacha”, que en alemán significa Alejandro. Sus amigos lo apodaban 
“El alemán” y “Shasho”.

Alejandro se caracterizó por ser una persona ordenada, prolija, disciplinada y al mismo tiempo 
divertida, dueño de un humor ácido en los momentos oportunos.

Militancia social y política

Alejandro fue secretario gremial de las Universidades del Norte. Asimismo, militó primero en el 
PRT y después fue parte del ERP. 
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Persecución - Detención - Desaparición

En 1974 se produjo su pase a la clandestinidad, cuando personal de las fuerzas policiales se 
trasladó hasta su lugar de trabajo en su búsqueda, siendo atendido por él mismo, sin que ellos 
supieran que era Alejandro. En esa circunstancia, argumentando que “iba a llamar a la persona 
que estaban buscando”, aprovechó para huir. Luego de este hecho envió postales desde Paraná 
(Entre Ríos) y Buenos Aires, hasta 1977. En octubre de 1975 quedó cesante por abandono de 
servicios,  habiendo presentado la  renuncia  cuando había vencido con exceso el  plazo de su 
licencia.

Durante la clandestinidad se hacía llamar “Roberto”.

Al  momento de su desaparición se encontraba residiendo en Buenos Aires.  Allí  su función 
dentro de la organización era la de “correo” entre células.

La familia pierde el contacto con él en 1977. Sus compañeros de militancia consideran que 
Alejandro fue desaparecido en octubre de ese año, ya que lo relacionan con la detención de otros 
militantes del ERP. Desde ese momento no volvieron a tener noticias suyas.

Un comunicado policial aparecido en los medios de comunicación en el año 1978 informaba la 
muerte del secretario gremial de las Universidades del Norte, de sobrenombre "Chacho", en un 
enfrentamiento con fuerzas policiales.

MÁXIMO RICARDO WETTENGEL

Nació el 24 de enero de 1946 en Lomas de Zamora (Buenos Aires). 
Desapareció  en  el  Regimiento  de  Infantería  de  Monte  9  (Corrientes, 
capital) el 15 de junio de 1976. Tenía 30 años.

Familia, infancia y adolescencia

Su  padre,  Cristian  Salomón  Wettengel,  nació  en  1902  en  Hof, 
Alemania. Emigró a Argentina en el año 1923. Fue aprendiz de cerrajero 

y trabajó en el ámbito metalúrgico, hasta que se independizó en 1940. Su madre, Edith Bauer, 
nació en 1914 en Viena y emigró a Buenos Aires siendo muy joven. Máximo era el tercer hijo del 
matrimonio.

Realizó sus estudios primarios en Lomas de Zamora. Luego concurrió a la Escuela Normal 
Mentruyt, de donde egresó en 1962.

En la Universidad Nacional de la Plata estudió la carrera de Ingeniería Civil durante un año y 
medio y la abandonó para comenzar Sociología en la UBA (Buenos Aires).

Máximo  fue  marinero  desde  octubre  de  1965  hasta  marzo  de  1968,  y  a  su  solicitud  la 
Prefectura Nacional Marítima le concedió la baja.

En 1971 se trasladó a Alemania, donde trabajó durante 2 años; luego volvió a nuestro país y se 
radicó en Resistencia. 

Militancia social y política

En Corrientes y Chaco militaba en la organización PRT–ERP. Sus compañeros lo llamaban 
“Pedro” o “Mario”.
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Persecución - Detención - Desaparición

El día 12 de junio de 1976, el padre de Máximo recibió una llamada anónima diciendo que su 
hijo Máximo se encontraba detenido en Corrientes desde el 10/06/1976. El 15 de junio su padre 
se  presentó  en  la  Jefatura  de  Policía  y  no  le  permitieron  hablar  con  su  hijo  ya  que  estaba 
incomunicado, según informe de la Alcaidía, pero lo vio de manera casual. En horas de la tarde 
del mismo día volvió a la Jefatura. Allí lo atendió el inspector general Murillo, quien no pudo darle 
ninguna explicación ya que en el caso intervenían solo autoridades militares. Al no poder ver a su 
hijo, regresó a Buenos Aires. 

A comienzos de julio volvió a presentarse en la Jefatura y le informaron que su hijo había sido 
trasladado al RI9. Al acudir al Regimiento le manifestaron que su hijo ya había sido liberado el 
15/06, el mismo día en que él lo había visto.

Meses después volvió a presentarse al Regimiento ya que su hijo no aparecía, y le confirmaron 
que ya había sido liberado el 15/06/1976. 

Desde esa fecha no se tuvieron más noticias sobre el paradero de Máximo. 
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OTROS MILITANTES CHAQUEÑOS1

Según dábamos cuenta en el Primer Informe del RUV, el número de personas desaparecidas o 
asesinadas vinculadas con la provincia del Chaco a través de su militancia ascendía a 612. Este 
número  no  es  definitivo,  ya  que  en  muchos  casos  los  militantes  seguían  desarrollando  sus 
actividades en el marco de la clandestinidad en el que se vieron obligados a vivir, y por ello en 
ocasiones es difícil dar con datos concretos al respecto. Lo que debe quedar claro es que, a la par 
de las Historias de Vida individuales, es necesario reconstruir las historias de las organizaciones a 
las que estaban ligados. Ya hemos presentado la historia de las Ligas Agrarias, de la UES y del 
PRT/ERP, quedando como deuda pendiente las historias de Montoneros, la JP, JTP y otras a las 
que pertenecían las personas que figuran en este apartado.

GUILLERMO "NEGRO" AMARILLA

Nació  el  25  de  enero  de  1950  en  Resistencia  (Chaco).  
Fue visto por  última vez en la  vía pública en Ramos Mejía,  Buenos 
Aires, el 17 de octubre de 1979. Tenía 29 años.

Familia, infancia, adolescencia y juventud

Sus padres fueron Donato Crescencio Amarilla y Ramona Cabrera. 
Era una familia oriunda de Makallé. El matrimonio tuvo diez hijos, ocho 
de los cuales nacieron en dicha localidad, a excepción de Guillermo y de 
Rubén. Su padre era el encargado de la estafeta postal del pueblo.

A finales de 1946 la familia se trasladó a la ciudad de Resistencia, ya que Donato Amarilla, por 
recomendación del entonces coronel Perón, comenzó sus tareas de ordenanza en la Secretaría 
de Trabajo y Previsión Social. En un principio el grupo familiar convivió en la casa de la abuela 
paterna  y  luego  alquilaron  una  vivienda  ubicada  en  Av.  Belgrano  y  calle  Moreno.  Allí  nació 
Guillermo.  Ese  mismo  año  se  mudaron  a  una  casa  de  la  calle  Mendoza  N°  75,  donde 
permanecieron durante 26 años.

Guillermo concurrió  a la  Escuela Primaria  N° 400 de Resistencia.  En esos años cultivó  la 
práctica del folclore, demostrando sus habilidades en los actos escolares. Desde niño fue muy 
sensible ante el dolor de la gente.

Cursó el nivel secundario en la Escuela Nacional de Comercio de la misma ciudad desde 1963 
hasta el 22 de diciembre de 1967, egresando con el título de bachiller.

Posteriormente  ingresó en la  Universidad Nacional  del  Nordeste  para  cursar  la  carrera  de 
Contador Público Nacional. 

En  1974  se  casó  con  Marcela  Esther  Molfino.  El  matrimonio  tuvo  cuatro  hijos  varones: 
Mauricio, Joaquín, Ignacio y Martín (quien recuperó su identidad en octubre de 2009). 

1 Entrevistas realizadas por Magalí Valetto Claps, Sonia Wyss y Gabriela Barrios, con colaboración de Juan Carlos Fernández y 
Flavio Guglielmi.
Trabajo con fuentes documentales realizado por Magalí Valetto Claps, Sonia Wyss y Nathalia Pasmanter.
Elaboración de las historias: Nathalia Pasmanter, Magalí Valetto Claps, Juan Carlos Fernández.

2 A marzo de 2012, este número asciende a 67.
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Militancia social y política

Guillermo  inicialmente  militó  en  el  Integralismo  en  Resistencia,  desde  1968.  Participó 
activamente mientras cursaba sus estudios universitarios. Fue delegado en distintos congresos 
realizados en Córdoba, Santa Fe y Rosario. 

Luego  de  militar  en  el  Integralismo,  en  1969  se  incorporó  a  la  Juventud  Peronista. 
Posteriormente la JP se transformó en JP de las Regionales cuando en un Congreso Nacional 
decidieron que se conformaran por zona, y así surgió la Regional IV de la JP, que tuvo como 
delegado a Guillermo. Por esta razón tenía influencia sobre las juventudes de Chaco, Corrientes, 
Formosa y Misiones. 

En este período, la casa de Mendoza N° 75 fue un lugar de reunión constante por el cual 
pasaron compañeros de la JP y de los movimientos sociales, políticos y sindicales de la ciudad de 
Resistencia y del interior del Chaco, y también de otras provincias como Formosa, Misiones y 
Corrientes.

En el retorno de Perón, ocurrido en noviembre de 1972, Guillermo fue una de las 154 personas 
elegidas para encontrarse con él. 

Durante la conformación del FREJULI (Frente Justicialista de Liberación), Guillermo no aceptó 
ningún cargo de los que le habían ofrecido, justificando su negativa en que había compañeros de 
mayor edad para ello. En oportunidad del lanzamiento de la candidatura presidencial de Héctor 
Cámpora, Guillermo fue uno de los tres oradores.

Con posterioridad (en 1974 aproximadamente)  se incorporó  a la  organización Montoneros, 
llegando a ocupar un importante cargo dentro de la misma.

Persecución - Detención - Desaparición

En 1975,  año en  que nació  su  primer  hijo,  Guillermo y  Marcela  ya  se  encontraban en la 
clandestinidad en Resistencia. A finales de 1975 fue enviado por la organización Montoneros a la 
zona de Tucumán. Desde allí envió un mensaje cifrado diciendo a sus familiares que tenían que ir 
pensando en dejar la provincia ya que el golpe militar estaba muy próximo. A mediados de 1976, 
cuando su familia ya no tenía muchas esperanzas, se presentó en el domicilio de sus hermanos 
en Buenos Aires. Allí se reunió con su esposa y sus hijos. Comentó que había logrado escapar del 
Operativo Independencia en Tucumán y llegar oculto a Buenos Aires realizando trabajos en el 
campo por distintas provincias. Traía un compañero de la FOTIA (Federación Obrera Tucumana 
de la Industria del Azúcar) junto con él. En Capital Federal nació su segundo hijo. A partir de 1977 
logró retomar el contacto con la organización y comenzó a salir e ingresar al país asiduamente.

En junio de 1978, siguiendo órdenes de que toda la conducción de Montoneros abandonara el 
país, se dirigió junto con Marcela Molfino a Europa (España y Francia). A finales de ese año nació 
su tercer hijo. También estuvieron exiliados en México.

El 21 de mayo de 1979 regresaron del exilio siguiendo la orden de la contraofensiva y se 
instalaron en Buenos Aires. 

Al momento de su desaparición se encontraba residiendo en San Antonio de Padua, Buenos 
Aires. Fue secuestrado el 17 de octubre de 1979 en la vía pública en Buenos Aires; se desconoce 
el  lugar  exacto.  Guillermo debía enviar  una carta de Marcela  a su suegra "Mimi"  Gianetti  de 
Molfino y comprar muebles para la casa. Salió de su domicilio en horas del mediodía y no regresó. 
Posteriormente su suegra comentó que había recibido dicha carta.

Una exdetenida declara que mientras estaba en Campo de Mayo (Buenos Aires) los militares 
comentaron  que  tanto  Guillermo  como  Marcela  estaban  en  un  lugar  cercano.  Sin  embargo, 
también  aclara  que  no  pudo  verlos  y  que  posteriormente  es  trasladada.  En  la  partida  de 
nacimiento de Martín Amarilla, cuya identidad ha sido recientemente restituida, figura como lugar 
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de nacimiento Campo de Mayo el 17/05/1980. Es posible que Guillermo haya estado detenido en 
dicho lugar junto con su pareja.

RUBÉN DARÍO "NEGRITO" AMARILLA

Nació  el  11  de  febrero  de  1955  en  Resistencia  (Chaco).  
Fue visto por última vez en San Antonio de Padua (Buenos Aires) el 17 
de octubre de 1979. Tenía 24 años.

Familia, infancia, adolescencia y juventud

Sus padres fueron Donato Crescencio Amarilla y Ramona Cabrera de 
Amarilla. Tenía 9 hermanos.

Realizó sus estudios en Resistencia. Hizo la primaria en la Escuela N
° 400 y luego cursó el nivel secundario en la Escuela Nacional de Comercio hasta 3er grado.

Trabajó como empleado administrativo en el Sindicato de Artes Gráficas del Chaco desde 1970 
hasta 1972. El Sindicato funcionó también como un centro de reunión entre obreros y estudiantes. 

Se casó en 1974 con Susana Hedman, con quien tuvo dos hijos. En septiembre de 1975 nació 
en Resistencia Mariano Andrés Amarilla y en febrero de 1978 nació en Merlo (Bs. As.) su hija Mara 
Valeria. Actualmente Mariano radica en Suecia y Mara en Inglaterra. 

Familiares comentan que a Rubén le gustaba cantar, tomar vino y que era muy “pegote” con los 
chicos. También que era muy “charleta”. Era el más alto de los hermanos.

Militancia - Persecución - Desaparición

Rubén  militó  en  la  Juventud  Peronista.  Antes  de  entrar  en  la  clandestinidad,  familiares 
comentan que estaba “fichado” y no podía recibir  compañeros de otras provincias. A partir  de 
1976, debido a amenazas y persecuciones, la familia Amarilla se trasladó a Buenos Aires. En un 
comienzo, la propia familia hizo correr el rumor de que el viaje era a Misiones. Al comienzo del 
golpe militar entraron por la fuerza en su domicilio en Resistencia. Al no encontrarlos, los buscaron 
en Oberá.

Trabajó como fotógrafo en Capital Federal. Se dedicó a revelar fotos a color en un laboratorio 
con máquinas modernas en un conocido local por la calle Florida. Posteriormente abandonó el 
trabajo particular por pedido de la Organización y se dedicó de lleno a la militancia.

En Buenos Aires Rubén integra Montoneros. Si bien en un primer momento perdió el contacto 
con la Organización, posteriormente, y por intermedio de su hermano Guillermo Amarilla, logró 
retomar  la  comunicación.  Aprovechando  sus  conocimientos  técnicos,  parte  de  su  actividad 
consistió en revelar rollos con instrucciones o comunicados para sus compañeros.

Luego de varias mudanzas dentro de la provincia, a fines de 1978 terminan viviendo en San 
Antonio de Padua. En su casa, ubicada en Los Aromos N° 350, recibieron a varios militantes del 
Chaco y a personas que pertenecían a las Ligas Agrarias. En 1979 alojaron a Guillemo Amarilla y 
Marcela Molfino, quienes comienzan a construir su hogar en el terreno lindante. 

El 17/10/1979, cerca de las 18:00, un grupo armado compuesto por agentes de la Policía de 
Bs.  As.,  la  Policía  del  Chaco  e  integrantes  del  Ejército  o  Gendarmería  se  presentan  en  su 
domicilio. Rubén Amarilla se encontraba cortando el pasto. Dicho grupo pidió que levantara las 
manos y comenzaron a golpearlo. Al intentar apresar a Marcela y a Susana se produce un tiroteo. 
Según vecinos de la zona,  Marcela es herida.  Solo Susana logra escapar.  Los cinco hijos de 
ambos matrimonios, junto con Rubén y Marcela, son llevados en un camión. Posteriormente la 
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vivienda es desmantelada, ametrallada y saqueada. 

Cerca del 2/11/1979, dos agentes de policía vestidos de civil se presentaron ante una hermana 
de Guillermo y Rubén. Comentaron que traían a los hijos de los dos matrimonios Amarilla. Sin 
documentos  o algo  que los  identificara,  los  cinco pequeños fueron entregados y los  agentes 
ordenaron  que  no  preguntaran  nada  más.  Un  familiar  comenta  que  al  niño  más  grande  le 
ofrecieron chocolates e ir con su papá si “señalaba” a los tíos. 

Se estima que Rubén estuvo detenido en Campo de Mayo, pero nadie volvió a verlo. 

LIDORO OSCAR "LITO" ARAGÓN

Nació  el  15  de  septiembre  de  1946  en  Formosa  capital.
Es  visto  por  última  vez  en  Santiago  del  Estero  (capital)  el  10  de 
noviembre de 1978. Tenía 32 años.

Su historia

Sus  padres  fueron  Lidoro  Guillermo  Aragón  y  Edelira  Navarro. 
Vivieron en Clorinda, Formosa. Cursó el nivel secundario en la Escuela 
Nacional de Comercio General José de San Martín desde 1960 hasta 
1965. 

En 1966 se muda a Resistencia y comienza su vida universitaria. Se inscribe en la carrera de 
Contador Público y también en la de Doctor en Ciencias Económicas en la Universidad Nacional 
del Nordeste. Si bien algunas personas afirman que se recibió de contador, solo hay constancia 
de su actividad en la carrera hasta 1975, desaprobando algunas materias.

Desde 1969 hasta 1970 obtuvo un trabajo como administrativo en la Dirección de Hidraúlica de 
la Provincia del Chaco. A partir de la última fecha es empleado como revisor en el Tribunal de 
Cuentas. El 27/07/1973 se casa con Ofelia Aurora Rossi en Resistencia. Tuvieron un hijo, Pablo.

Oscar militó en la Juventud Peronista y posteriormente en la Juventud Trabajadora Peronista 
Regional IV. 

Se registran actividades en el Tribunal hasta el 30/11/1973. En este año consta un mes de 
ausencia  del  trabajo  por  "Actividades  Gremiales,  Intelectuales  y  Culturales",  probablemente 
debido a que en octubre se dio inicio al “Operativo Formosa”. Bajo la consigna “Mejor que decir es 
hacer y mejor que prometer es realizar” se ponen en marcha actividades para paliar la situación 
de 5000 personas complicadas por las inundaciones en Formosa. Participaron jóvenes de varios 
organizaciones y allí Oscar fue delegado de la JTP (Diario Norte, 10/10/1973).

Le gustaba la música. Pertenecía a un grupo folclórico llamado Los Montaraz.

Persecución - Detención - Desaparición

Oscar intentó refugiarse en Santiago del Estero (Capital) y se mudó a la casa de su abuela 
paterna.  Es  secuestrado  en  su  domicilio  el  10/12/1978.  Un  vecino  de  la  zona  comenta  que 
aproximadamente  a  la  01:30  Lidoro  Aragón  es  aprehendido  por  varias  personas  armadas  y 
vestidas de fajina al momento de entrar en su hogar. Posteriormente es introducido por la fuerza 
en un automóvil Ford Farlaine secundado por otros dos vehículos, y conducido hacia el centro de 
la ciudad.

Al momento de su desaparición tenía 32 años y vestía chomba azul con monograma (ancla 
color blanco), pantalón gris perla oscuro y zapatos mocasines marrones. Era de cutis trigueño y 
cabello  castaño  oscuro  con  pocas  canas,  ojos  pardos,  delgado,  y  medía  1,75  cm 
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aproximadamente. Tenía una cicatriz en un talón.

MIRTA BEATRIZ BLANCO

Desapareció en Resistencia, Chaco, el 30 de septiembre de 1975. 

Su historia

Mirta era ama de casa. Junto con su esposo Alfredo Velázquez se 
trasladó a fines de 1974 desde la ciudad de Corrientes a Resistencia, 
por razones políticas que tenían que ver con su marido. 

Al momento de su desaparición, Mirta vivía en calle Gerardo Varela N
° 1775 en Resistencia, Chaco. Su suegra la vio por última vez el 30 de septiembre de 1975. 

Existen versiones de que estaba tramitando su pasaporte junto con su esposo, para radicarse 
en Perú.

Se relaciona su desaparición con la actividad política de Alfredo Velázquez.

MARIO LUIS "FLACO" CATENA

Nació  el  18  de  enero  de  1940  en  San  Cristóbal  (Santa  Fe).  
Fue asesinado en su domicilio particular en Rosario, Santa Fe, el 31 de 
diciembre de 1976. Tenía 36 años.

Familia, infancia, adolescencia y juventud

Sus  padres  fueron  Mario  Alberto  Catena  y  Silvia  Montenegro. 
Tuvieron dos hijos;  el  “Flaco” era el  mayor.  El  padre pertenecía a la 
policía ferroviaria de Santa Fe pero fue jubilado por ser delegado peronista, por lo cual en 1969 
aproximadamente toda la familia se trasladó al Chaco, radicándose en una vivienda del Barrio 
Ferroviario de Barranqueras. 

Cursó  sus  estudios  primarios  y  secundarios  en  Santa  Fe.  Egresó  en  1959  de la  Escuela 
Superior Industrial con el título de Técnico Constructor Nacional.

En mayo 1961 ingresó en la carrera de Arquitectura de la UNNE, en Resistencia. El 18 de julio 
de 1973 realizó la entrega de su tesis.

Se casó en marzo de 1969 con Stella Maris Báez. Al año nació en Resistencia su primer hijo, 
Pablo Luis. Su hija, María Paula, nació el 3 de mayo de 1972, también en Resistencia.

Mario se desempeñó laboralmente en varios lugares. Fue técnico en la Dirección Provincial de 
Vivienda (Resistencia) desde el 7 de febrero de 1961 hasta 15 de septiembre de 1970, fecha en 
que presenta su renuncia al cargo. A partir de allí trabajó como administrativo en la Municipalidad 
de Resistencia hasta el 10 de enero de 1975. Fue dado de baja tras un sumario administrativo por 
abandono de servicios. Teniendo en cuenta lo dicho por la esposa, Catena no pudo presentar su 
renuncia antes de viajar de urgencia. 

Militancia social y política

Militó  en  la  Agrupación  Reformista  de  Arquitectura  (ARDA),  una  formación  estudiantil 
universitaria  perteneciente  a  la  izquierda  nacional  de  Abelardo  Ramos.  Catena  integró  dicha 
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agrupación durante los primeros tiempos en la Facultad junto con un núcleo político que también 
trabajaba con él en Obras Públicas. En 1965 se produjo una gran ruptura política en la agrupación 
y surgió así la Martín Fierro.

Catena fue uno de los fundadores de dicha agrupación,  la  que posteriormente comenzó a 
relacionarse con otros sectores como el Integralismo (Facultad de Ciencias Económicas) y la JUP 
(que se comenzaba a conformar en Córdoba). También se relacionó con la Facultad de Agronomía 
y Medicina en Corrientes. De la mano de su agrupación Martín Fierro, en 1966 ganó la delegación 
de Arquitectura en la FUNNE y luego consiguió la presidencia, que duró hasta 1968. Por primera 
vez en la historia de la Facultad un peronista era presidente de la FUNNE, ya que anteriormente 
todos pertenecían al MIR (Partido Comunista). En 1969 la agrupación Martín Fierro comenzó a 
desintegrarse. 

También formó parte de la Juventud Trabajadora Peronista. Pasado el golpe de Estado dirigido 
por Onganía, siendo empleado municipal organizó, junto con otros compañeros, el Sindicato de 
los Municipales en relación con la JTP. 

Posteriormente se incorporó a la organización Montoneros, llegando a ocupar un importante 
cargo dentro de la misma.

Persecución - Detención - Desaparición

En 1975 estuvo clandestino en Barranqueras. Luego se trasladó a la ciudad de Rosario (Santa 
Fe).

El 31 de diciembre de 1976 rodearon el edificio de la calle España 1331 de Rosario, ya que en 
el 8° piso vivía Mario con su familia. Personal de civil y policías fuertemente armados irrumpieron 
en el domicilio. Su esposa relató que Mario se arrojó por una ventana cuando las fuerzas armadas 
le dispararon.

RAQUEL NOEMÍ CATTÁNEO

Nació el 8 de noviembre de 1957 en Humberto Primo (Santa Fe).  
Fue vista por última vez en San Isidro, Buenos Aires, en junio de 1979. 
Tenía 21 años.

Familia, infancia, adolescencia y juventud

 Sus  padres  fueron Romeo Aldo Cattáneo y  Dovilda  Boccetto.  La 
familia paterna provenía de Italia, aunque su padre nació en Argentina, 
en  Humberto  Primo.  Romeo  fue  sastre,  al  igual  que  su  padre  y  su 
abuelo. Tenía una tienda en dicha localidad, donde conoció a Dovilda y 

formaron pareja. Tuvieron tres hijos: Oscar, Raquel y Patricia. Luego de 10 años en Humberto 
Primo, la familia se trasladó a la ciudad de Santa Fe en busca de un futuro más próspero.

Concurrió  a  la  Escuela  Primaria  Mariano  Moreno  en  la  ciudad  capital  de  Santa  Fe.  
Cursó el nivel secundario en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe. De allí egresó con el título 
de  Maestra  Normal  Nacional.  En  dicho  establecimiento  educativo  se  conformaron  grupos  de 
estudio y de discusión compuestos por alumnas (entre ellas Raquel),  monjas y curas.  Dichos 
grupos  organizaron  un  proyecto  para  realizar  una  cooperativa  en  el  Norte  del  Chaco.  En  la 
Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe capital) estudió la carrera de Técnicas Sanitarias, de 
dos años de duración, con el objetivo de atender las necesidades de la zona norte del Chaco a la 
que iría. En paralelo a sus estudios universitarios, trabajó como maestra en una escuela marginal 
ubicada en Villa Yapeyú, de la misma ciudad. 
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Su hermano la caracteriza como una persona poco demostrativa, de no hablar mucho, pero a 
la que "interiormente le preocupaban mucho los demás". Sus amigos la llamaban “Catta”.

Militancia social y política

Luego  de  recibirse  en  la  universidad,  Raquel  viajó  al  Chaco  junto  con  un  grupo  de 
aproximadamente 12 personas (estudiantes,  monjas y curas) que se había conformado en su 
colegio secundario, pese al desacuerdo familiar con respecto de su militancia. El sacerdote Boero 
coordinaba el grupo. También participaron la monja Guillermina y el cura Alberga. Inicialmente 
montaron una cooperativa en el Sauzalito, donde trabajaban junto con los aborígenes de la zona 
en  un  aserradero.  Compraban  postes  para  trabajarlos  y  venderlos.  Con  el  dinero  recaudado 
adquirían mercaderías y se las revendían a los aborígenes a menor precio que  la Empresa Bunge 
& Born. Esta  pagaba los productos (como el algodón) a un precio muy bajo y, además, a los 
aborígenes que trabajaban en ella les abonaban con vales para retirar mercaderías. Contrariado 
por esta actitud, el grupo que integraba Raquel en una oportunidad incendió dos camiones de 
Bunge & Born cargados con algodón. En esa ocasión participó Armando Molina, quien conoció a 
Raquel en la militancia. A partir de ese hecho, el grupo empezó a ser constantemente perseguido, 
razón por la cual varios integrantes regresaron a Santa Fe.  

Persecución - Detención - Desaparición

Tiempo después Raquel presentó a Armando a su familia. Se casaron por iglesia en la ciudad 
de Santa Fe, compartieron una comida con familiares y amigos de Raquel y luego volvieron al 
Chaco. Pasado más de un año, Raquel comunicó a su familia que se encontraba embarazada y 
viviendo clandestinamente en el monte chaqueño junto con Armando, protegidos por un grupo de 
aborígenes.  Ya  con  su  embarazo  avanzado,  los  padres  de  Raquel  la  vinieron  a  buscar  y  la 
llevaron a Santa Fe, donde nació su hijo Martín.  Armando Molina no fue con ella,  pero fue a 
visitarla en dos oportunidades. Volvió a trabajar como maestra hasta que una amistad le informó 
que la iban a detener. Por ello, Raquel abandonó su cargo docente y trabajó en la joyería de sus 
padres. Dicho comercio sufrió un robo importante en el que se vio involucrada la Policía Federal, 
por ello Raquel decidió ir a Buenos Aires con su hijo para no ocasionar problemas a la familia. Allí 
se reencontró con su pareja Armando Molina.  

En menos de un año se mudaron dos o tres veces de departamento, hasta  que alquilaron uno 
amueblado en Pueyrredón N° 1086 de San Isidro, en el que vivieron alrededor de dos años y 
medio. Su madre la fue a visitar en dos oportunidades. Raquel se visitaba frecuentemente con su 
prima Marta, quien la vio por última vez el 25 de mayo de 1979.

Raquel y Armando fueron secuestrados en San Isidro, Buenos Aires. El día 01/06/1979 a las 
23,30hs tocaron el timbre del departamento donde vivía la prima de Raquel, dejando al hijo de 
ésta envuelto en una manta. El niño dijo que sus padres estaban abajo, en un coche grande en la 
calle, con dos señores que no conocía. A partir de ese momento se produjo la desaparición de 
ambos.

Inmediatamente, su prima se comunicó con los padres de Raquel y estos viajaron a Buenos 
Aires.  Al  revisar  el  departamento  no  hallaron  ningún  signo  de  violencia,  no  se  encontraba 
desordenado ni faltaban cosas. Al consultarle a los vecinos sobre lo sucedido, les informaron que 
no había habido ningún operativo en el lugar y que tampoco habían notado nada extraño. 

Martín, el hijo de ambos, tenía 2 años y medio al momento de la desaparición de sus padres. 
Sus abuelos maternos lo llevaron a vivir con ellos a la ciudad de Santa Fe.
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OSVALDO ISIDORO "VALDI" COLOMBO

Nació  el  13  de  enero  de  1952  en  Rafaela  (Santa  Fe).  
Fue  asesinado  en  su  domicilio  en  la  ciudad  de  Corrientes,  el  6  de 
noviembre de 1976. Tenía 24 años.

Familia, infancia, adolescencia y juventud

Sus padres  fueron Ángel  Osvaldo Colombo y Velia  Matilde Notta, 
quienes tuvieron cuatro hijos. Osvaldo era el mayor de ellos. 

De carácter  tierno, se mostró siempre protector de sus hermanos. 
Asimismo, cultivaba permanentemente lecturas variadas. Se dedicaba también a fotografiar toda 
imagen que lo conmovía con su cámara Kodak colgada siempre de su cuello. Por esta razón, en 
el lavadero de su madre instaló un pequeño laboratorio de revelado.

Era  de  una  personalidad  extrovertida,  alegre,  sencilla.  Tenía  condiciones  para  las  artes 
plásticas, la pintura, el dibujo y la escultura.

Viajaba constantemente con su moto marca Gilera.

Realizó sus estudios primarios y secundarios en la escuela católica de los Hermanos Maristas, 
en Rafaela (Santa Fe).

En 1971 comenzó la carrera de Arquitectura en la Universidad Católica de Córdoba hasta 1973. 
En ese año se trasladó a la Universidad Católica de Santa Fe a proseguir con sus estudios. Allí 
conoció a María Rosa Argüello, con quien se casó el 27 de junio de 1975 en Santo Tomé. 

Por esos años,  Osvaldo se trasladó a vivir  a Resistencia junto a su pareja y trabajó como 
empleado en Olivetti. 

Militancia social y política

En la Universidad fue formando su conciencia revolucionaria. Formó parte de la conducción de 
la  Juventud  Universitaria  Peronista  (JUP).  Posteriormente  se  incorporó  a  la  organización 
Montoneros, llegando a obtener un importante grado dentro de la misma.

Sus compañeros lo llamaban “Beto”.

Persecución - Detención - Desaparición

A principios de junio de 1976, la familia de Osvaldo recibió un llamado telefónico anónimo en el 
que le comunicaron que María Rosa Argüello había sido detenida. En esa época, la pareja vivía 
en Resistencia, en las inmediaciones del Club Chaco For Ever.  El  operativo fue realizado por 
personas de civil  portando armas largas. Cuando la familia llegó a Resistencia, encontraron la 
vivienda deshabitada, sin tener noticias de Osvaldo, quien pasó a la clandestinidad en la ciudad 
de Corrientes.

Allí fue asesinado por fuerzas armadas conjuntas el 6 de noviembre de 1976 en su domicilio 
(ciudad de Corrientes), tras un violento operativo realizado en horas de la tarde. Tenía 24 años.
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CARMEN VIRGILIA "PELUSA" FERREIRA

Nació  el  16  de  septiembre  de  1947  en  Resistencia  (Chaco).  
Fue vista por última vez en la vía pública en Ciudadela, Buenos Aires, 
en enero de 1978 aproximadamente. Tenía 30 años.

Familia, infancia, adolescencia y juventud

Sus padres fueron Rafael Ferreira y Eabina Soza. Tenía un hermano, 
Hugo. En su familia le decían “Perlita”. 

Concurrió a la Escuela Primaria N° 430, donde finalizó sus estudios 
el 30 de noviembre de 1960. En 1962 y hasta 1963 estudió bordado a 
máquina en la Escuela Técnica Nacional N° 2 de Resistencia. Al año 

siguiente, comenzó a estudiar Corte y Confección en el mismo establecimiento, finalizando en 
1967.

En su adolescencia conoció a Miguel Ángel Torres, con quien se puso de novia. La familia 
Torres la apodaba “Pelusa”. El 26 de enero de 1972 contrajo matrimonio con él y se instalaron en 
el barrio Villa Don Enrique. En diciembre del mismo año nació su primera hija, Liliana Gabriela, en 
Resistencia. El 30 de junio de 1975 (también en Resistencia) nació Claudia Mariana, su segunda 
hija.

En mayo de 1969 ingresó como empleada en la Municipalidad de Resistencia, donde ocupó 
diversos cargos: en marzo de 1972 fue empleada administrativa en la Dirección de Tránsito; en 
agosto de 1973, administrativa en la Secretaría del Consejo Municipal, cargo que desempeñó en 
varias  oportunidades,  por  ausencia  del  titular.  Posteriormente  fue  trasladada  al  Cementerio 
Municipal.  Allí  solicitó  tres  meses  de  licencia  por  Razones  Particulares,  a  partir  del  20  de 
noviembre de 1976, la cual le fue denegada. 

El  30 de marzo de 1977 el  Comisionado Municipal  de la  ciudad de Resistencia aceptó su 
renuncia, aunque no hay registros fehacientes del trámite.

Militancia social y política

En febrero de 1976 formó parte del  Sindicato  de Obreros  Empleados de la  Municipalidad. 
Integró la Lista Celeste y Blanca como suplente de la Comisión de Fiscalía.

Persecución - Detención - Desaparición

En abril de 1975 su esposo fue detenido durante un día en la Brigada de Investigaciones, por 
actividades  políticas.  En  ese  día  el  domicilio  donde  se  encontraba  Carmen  con  su  hija  fue 
allanado. A partir  de ese momento,  Miguel Ángel se trasladó solo a Corrientes.  A su regreso, 
ambos  se  dirigieron  a  Asunción  del  Paraguay,  donde  permanecieron  durante  medio  año 
aproximadamente. Por falta de seguridad en ese país, volvieron a la Argentina y se radicaron en 
Ciudadela, Buenos Aires.

A mediados de enero de 1978 Carmen fue detenida en la  vía pública junto con sus hijas, 
presumiblemente en Ciudadela. Fue llevada a la sede del Ejército de esta ciudad y sus hijas a una 
Brigada Femenina en San Martín (Buenos Aires). Se presume que Miguel Ángel fue detenido con 
anterioridad.

Unos familiares residentes en Buenos Aires avisaron a la familia Torres de lo sucedido. Tras 
averiguaciones realizadas, tomaron conocimiento de los lugares en que se encontraban Carmen y 
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sus hijas.

Tras varias gestiones, las niñas Gabriela y Claudia fueron recuperadas en marzo de 1978 por 
sus abuelos paternos.

No se tuvo más información sobre el paradero de la pareja.

RAÚL ARTURO FIGUEREDO

Nació  el  9  de  noviembre  de  1942  en  Alvear  (Corrientes).  
Fue visto por última vez en su domicilio particular en su localidad natal 
el 30 de septiembre de 1977. Tenía 35 años.

Familia, infancia, adolescencia y juventud

Sus padres fueron Rito Figueredo y Conofra Alencastro.

Finalizados sus estudios primarios en 1955, al año siguiente concurrió a la Escuela Secundaria 
Provincial Mixta de Comercio de Alvear hasta 1960.

Posteriormente se radicó en Resistencia para estudiar la carrera de Contador Público Nacional 
en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE. Aprobó su primera materia en 1961 y se 
graduó en junio de 1972.

Un  año  después  se  desempeñó  como  secretario  de  Gobierno  de  la  Municipalidad  de 
Resistencia hasta 1974. Luego de renunciar al cargo decidió volver su pueblo natal, y vivió con 
sus padres. Allí comenzó a trabajar con la problemática de las carnicerías y el contrabando de carnes que 
involucraba a integrantes de Gendarmería.

Militancia social y política

Raúl  militaba  en  la  Juventud  Peronista,  dentro  de  la  cual  formaba  parte  de  la  Comisión 
Peronista en Solidaridad con Presos Políticos. Fue miembro del Comando Tecnológico del Partido 
Justicialista. Su actuación como militante fue registrada en artículos periodísticos de la época.

Persecución - Detención - Desaparición

Al momento de su desaparición se encontraba residiendo en calle  Azcuénaga N° 1029 en 
Alvear,  Corrientes. Allí  fue detenido en horas de la madrugada del 30 de septiembre de 1977 
(aproximadamente a las 03.00 hs) por un grupo de hombres con vestimenta militar que dijeron 
obedecer órdenes de Gendarmería Nacional. En dicho momento, Raúl se encontraba durmiendo. 
También estaban sus padres y sus hermanos en el domicilio. Desde ese día no se volvieron a 
tener noticias suyas.

GLADYS LUCÍA "LUCI" GÓMEZ

Nació  el  11  de  febrero  de  1952  en  Pirané  (Formosa).
Fue asesinada en la “Masacre del camino de Las Moras” a principios de 
marzo de 1976. Tenía 24 años.

Su historia

Sus  padres  fueron Rafael  Gómez y  Sara  Feliciana Monzón.  Lucía, 
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también apodada “La Petisa”, era la mayor de sus dos hermanos varones: Walter y Jorge. Ella 
solía discutir con Walter, se enojaba con él; en esas ocasiones su padre la apodaba: “Pichingallo”, 
“porque cuando se enojaba reventaba todo”, cuenta su mamá. 

Concurrió  a la  Escuela  Primaria  Nº  36 de Pirané.  Realizó  sus  estudios  secundarios  en la 
Escuela Normal Provincial  N° 2 en su ciudad natal  desde 1966 hasta 1970.  Nunca repitió de 
grado.

Pese a que sus padres querían que estudiara en el  Magisterio  en Formosa,  se trasladó a 
Resistencia y se inscribió en el Profesorado en Letras en la Universidad Nacional del Nordeste en 
1971. También ingresó en la Facultad de Ciencias Económicas. Integró la Juventud Peronista en 
la Universidad, donde Lucía era una referente importante de la organización. En aquellos tiempos 
de estudiante concurría al comedor universitario con su hermano Walter, no por falta de recursos 
económicos sino para no cocinar.

Constantemente visitaba a su familia en Formosa; era muy apegada a su papá.

Además de estudiar en la Universidad, trabajó como recepcionista en una empresa privada. El 
11 de septiembre de 1975 no se presentó a trabajar y al día siguiente varios diarios de la región 
(Norte y  Territorio de Resistencia, y  La Mañana de Formosa) informaron que fueron allanados 
varios  domicilios,  entre  ellos  el  de  Gladys  Lucía  Gómez,  encontrando  en  este  armas  y 
documentación  a  su  nombre.  La  misma  no  figura  en  la  nómina  de  detenidos  y  por  ello  se 
sospecha que a partir de dicha fecha comenzó un período de clandestinidad. 

La última  vez que sus padres la vieron fue en el casamiento de su prima, en agosto de 1975. 
“Luci” llegó a Pirané el 30 y al día siguiente fue el casamiento, donde bailó con su padre. A los tres 
días, y tras un almuerzo familiar, su padre la llevó a la terminal de colectivos. Allí es la última vez 
que  la  vieron.  Pasados  diez  días  aproximadamente,  la  familia  se  enteró  del  allanamiento  al 
domicilio de Luci. A partir de ese momento comenzaron a buscarla, inclusive en Santa Fe, sin 
obtener resultado alguno.

Testimonios afirman que al lograr escapar de dicho allanamiento permaneció en Resistencia 
hasta el  13 de septiembre de 1975 y luego se trasladó a Santa Fe capital. Al encontrarse en un 
estado delicado de salud fue internada en el Hospital Cullen, donde fue vista por última vez el 22 
de febrero de 1976. 

El 20 de marzo de ese año un arriero descubrió una fosa común con los cuerpos de cuatro 
mujeres jóvenes a la vera de la ruta 64, entre Larrechea y Coronda, a mil metros de la autopista 
Santa Fe, Rosario. El hecho fue conocido como “Masacre del Camino Las Moras”. Una de las 
jóvenes asesinada era Lucía, cuyos restos fueron identificados por el EAAF el 24 de agosto de 
2010.

RAÚL EDUARDO "ÑARÓ" GÓMEZ ESTIGARRIBIA

Nació el 7 de febrero de 1943 en Goya (Corrientes). Fue asesinado 
en Corzuela (Chaco) el 12 de febrero de 1977. Tenía 34 años.

Su historia 

También  fue  apodado  “Simón”.  Sus  padres  fueron  Arnaldo  Raúl 
Gómez y Ana Estigarribia. En 1968 se casó con Ester Otilia Escobar y 
tuvieron dos hijos: Sofía Elena y Carlos Gustavo. 

Trabajó en diferentes ocupaciones: fue conserje de hotel, aserrador, 
director de una escuela agraria ambulante y repartidor de gaseosas.

Fue delegado de la Ligas Agrarias en Corrientes y posteriormente militante de Montoneros en 
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el Chaco. Bajo clandestinidad, estuvo en varios lugares del interior del Chaco, Corrientes y otras 
provincias.

El 8 de febrero de 1977 en Corzuela (Chaco) fue emboscado y secuestrado de la casa de unos 
amigos. Aparentemente fue herido en el procedimiento. Posteriormente circuló una noticia en los 
diarios locales y nacionales dando cuenta de la “caída de un subversivo” de nombre Raúl Eduardo 
“Naró” Estigarribia.  La nota era un comunicado militar que vinculó a Eduardo con la toma del 
Regimiento  de  Infantería  29  de  Monte  de  Formosa.  La  información  sobre  su  muerte  era 
contradictoria, ya que si bien en una parte de la nota se afirmó que “cae abatido”, también se 
aclaró que suministró información a las fuerzas. Estos son indicios de que posiblemente estuvo 
detenido en alguna dependencia y allí interrogado. 

Luego de retener el cuerpo durante varios días, las fuerzas militares entregaron los restos a los 
familiares. Presentaba varios impactos en todo el cuerpo. En su partida de defunción figura como 
muerto el 12/02/1977 en un “Accidente en la vía pública de Resistencia”.  

LUIS FRANCISCO "GORDO" GOYA

Nació el 6 de mayo de 1949 en Resistencia (Chaco). Fue visto por 
última vez entre abril y julio de 1980 en Mendoza.  Tenía 30 años.

Familia, infancia y adolescencia

También le decían “Loco Goya” y “Oli”.

Sus  padres  fueron  Avelino  Esmeraldo  Goya  y  María  del  Pilar 
Cachaza, y era el cuarto de seis hermanos.

Su padre era un español nacionalizado argentino que trabajó siempre 
como vendedor de papelería y tenía un negocio de regalería; también fundó la primera compañía 
de teatro en el Chaco. Su madre también era española y se ocupó de la crianza de los hijos.

Se casó a fines de 1971 a los 22 años con "Nené", con quien tuvo dos hijos: Juan Manuel y 
Emilio Avelino. Tuvo un tercer hijo en la clandestinidad con María Lourdes (apodada Marilú o 
Lulú),  llamado Jorge Guillermo, quien fue apropiado al  estar  secuestrados sus padres (1980). 
Luego de muchos años de búsqueda, en agosto de 2008 su identidad fue recuperada y pudo 
encontrarse con sus hermanos y con su verdadera historia.

Fue comerciante  en Resistencia  junto  con su padre  en el  negocio  de regalería  y  también 
trabajó como viajante. Era representante en Resistencia de la firma Lanzon Parangon (empresa 
inglesa de talonarios y boletas).

Siempre fue muy apasionado e impulsivo. Varias anécdotas lo recuerdan así. “El loco Goya” no 
tenía problemas en sacar chapas de cartón del negocio familiar para entregar a la gente que 
necesitaba. Iba y venía todo el día.  Le gustaba mucho cocinar y lo hacía muy bien. Dos de sus 
especialidades eran el locro y las empanadas.

Militancia social y política

Desde muy joven comenzó a interesarse por la política y se incorporó a los 14 años a Tacuara 
(1963). Recién en 1969, con todo el movimiento estudiantil de ese período, se inclinó hacia la 
Juventud  Peronista  (JUP),  ocupando  el  cargo  de  secretario  del  Interior.  Se  desconoce  con 
exactitud el período, pero se cree que sería entre 1969 y 1973 (un artículo periodístico del Diario 
Norte de  fecha  16/07/1973  lo  menciona  como  secretario  del  Interior  de  la  JP).  Realizaba 
actividades  de  formación  política  en  el  Barrio  Villa  Prosperidad.  Posteriormente  ingresó  en 
Montoneros.
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Persecución - Detención - Desaparición

Fue secuestrado en julio de 1975 y llevado a la U 7 de Resistencia hasta octubre del mismo 
año, y obligado a abandonar el país con la Ley de Opción.

Exiliado por dichas razones primero viajó a Perú, con la esperanza de poder llevar a su esposa 
y a sus dos hijos. Esto no logró concretarse, entonces se trasladó a México, desde donde escribió 
a su familia en 1977. Trabajó en un restaurante y siguió integrando Montoneros. Volvió a intentar 
reunir a su familia, pero cada vez resultó más difícil. 

A  mediados  de  1978  formó  pareja  con  la  mexicana  María  Lourdes,  "Lulú".  Ambos  se 
trasladaron a España, donde en julio de 1979 nació su hijo Jorge Guillermo. Allí  vivieron durante 
un tiempo junto a otros compañeros en la Casa de los exiliados Montoneros en Madrid.  Días 
después Luis y María Lourdes fueron enviados a realizar tareas de adiestramiento en el Líbano, 
por lo que Jorge Guillermo quedó, por unos meses, al cuidado de una pareja de compañeros. 

Ingresó clandestinamente al país junto con su pareja y su pequeño hijo en julio de 1980. Según 
testigos, participaron de las primeras reuniones de la "multipartidaria" realizadas en la ciudad de 
Mendoza.

Fue nuevamente secuestrado en Mendoza entre abril y julio de 1980 junto con María Lourdes y 
su hijo (de un año de edad aproximadamente).

Se desconoce el período en el que permanecieron secuestrados. Con el tiempo se confirmó 
que uno de los lugares en los que estuvieron fue el CCD "Las Cuevas", y ahí su hijo fue apropiado 
por la  familia Tejada e inscripto con otro nombre y otra edad. En el año 2008 Jorge Guillermo 
recuperó su identidad y en 2011 se llevó a cabo el  juicio en el  cual  sus apropiadores fueron 
condenados.

LUIS ALBERTO "EL PARAGUAYO" GRAFF

Nació el 22 de febrero de 1948 en Formosa (Capital). Fue visto por 
última vez en Rosario (Santa Fe) el 18 de diciembre de 1976. Tenía 28 
años. 

Su historia

Su apodo era “El Paraguayo”. Su madre fue Juana Florentín. Su padre 
lo  reconoce alrededor  de los  20 años y  le  da su apellido.  Estuvo en 
pareja con María del Carmen Figueredo y tuvieron un hijo.

Trabajó en Formosa como obrero y luego se trasladó a Barranqueras (Chaco). Allí militó en la 
Juventud Peronista y posteriormente ingresó en Montoneros. En 1975 viajó a Rosario; allí ocupó 
un cargo importante en la organización. En los ámbitos de militancia  lo conocieron como “Beto” o 
“Joaquín”.

Luego de perder contacto con su hijo, Juana realizó averiguaciones particulares. Fue notificada 
sobre una presunta muerte de su hijo, abatido por personal del ejército en Rosario el 1/12/1976. 
Restaurado  el  régimen  democrático,  se  presentó  a  buscar  información  al  Comando  del  2do 
Cuerpo  del  Ejército  y  allí  le  informaron  con  un  parte  oficial  que  Luis  había  muerto  en  un 
enfrentamiento junto con otras personas el 18/12/1976 cuando intentó copar una comisaría.

Con el tiempo se supo que este parte era falso. En la causa contra Faced, J. Lofiego y L. 
Galtieri, se estableció que "… las seis personas aludidas en el comunicado militar fueron primero 
secuestradas y luego asesinadas”. La lista de nombres proporcionada por los militares era: Nora 
Elma Larrosa, Rodolfo Raúl Segarra, Horacio Humberto Melelli, Alberto Azam, Oscar Maximiliano 
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Aguirre  y  Segundo  Núñez.  Este  último  era  Graff  con  un  alias;  figuraba  ese  nombre  en  sus 
documentos.

NÉSTOR ABEL "NEGRO" LEYES

Nació el  8 de octubre de 1953 en Presidencia Roque Sáenz Peña 
(Chaco). Fue visto por última vez en diciembre de 1977 en Buenos Aires. 
Tenía 24 años.

Familia, infancia, adolescencia y juventud

Sus padres fueron Hipólito Leyes y Lisa Adolia Lisboa. En su familia lo 
llamaban “Negro”,  aunque  sus  amigos  también lo  conocían como “El 
Flaco”. Tenía una hermana menor. 

Néstor inició sus estudios primarios en la Escuela N°1 Benjamín Zorrilla de Resistencia, Chaco. 
Continuó  luego  en  la  Escuela  Nº  1  Félix  de  Azara  de  la  ciudad  de  Posadas.
Concurrió al Colegio Secundario Roque González de la misma ciudad, del cual egresó en 1972, 
elegido como “Mejor Compañero”.

Le  gustaba  leer  sobre  Historia  y  revistas  de  la  época  como  Dartagnan e  Intervalo.  Tenía 
habilidades para el  dibujo y el  teatro; participó en varias obras, entre ellas “Las sandalias del 
pescador”.

Finalizado el colegio secundario se radicó en Resistencia, donde inicialmente vivió con dos 
compañeros en una casa alquilada. En 1972 ingresó en la carrera de Ingeniería Civil de la UNNE. 
Por ese tiempo volvió a alquilar otra casa, que también compartió con otros compañeros. En el 
ámbito universitario conoció a Ada Frizzola, una estudiante de arquitectura, con quien fueron a 
vivir juntos y el 23/08/1976 tuvieron una hija, Marina Leyes. Néstor no concluyó la carrera.

Militancia social y política

Preocupado por algunos de sus compañeros que no podían pagarse los estudios, organizó el 
Centro de Estudiantes Misioneros. Cuando ingresó en la Facultad comenzó su militancia en la 
Juventud Universitaria Peronista, vinculándose con estudiantes de otras facultades. Pasado un 
tiempo, se incorporó a la organización Montoneros.

Persecución - Detención - Desaparición

A principios de 1976 su domicilio fue allanado por fuerzas de seguridad. Néstor logró escapar 
junto con Ada —que ya estaba embarazada— a Posadas (Misiones), y se instaló primero en la 
casa de su padre y luego en la de una tía. 

Debido a la falta de trabajo y de vivienda y a las persecuciones, la pareja se trasladó a Buenos 
Aires en abril del mismo año, pasando a la clandestinidad. Él tenía documentación falsa a nombre 
de Roberto Pereyra.

Ya en Buenos Aires se mudaron a distintos domicilios. Allí tomaron contacto con la hermana de 
su pareja, quien los ubicó en un hotel de la zona de Congreso, ya que no tenían comunicación con 
contactos de la organización. Luego de unos días, Néstor y Ada se separaron y se alojaron en 
casas diferentes.

El  7  de  mayo  de  1976  Ada  fue  detenida  en  una  estación  de  trenes  camino  a  la  Plata  y 
conducida a la comisaría de esa ciudad, y posteriormente trasladada a Olmos y Devoto. Luego de 
la detención de Ada, Néstor se mudó nuevamente.
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Ada fue internada unos días en el hospital, pero cuando él fue a visitarla, ella ya había sido 
trasladada a la cárcel. Allí nació su hija Marina, el 23 de agosto de 1976, quien permaneció junto a 
su madre hasta los 6 meses de vida. En febrero de 1977, la beba fue entregada a su tía materna, 
quien recientemente se había mudado a Avellaneda. Néstor visitaba a su hija periódicamente. En 
esos encuentros  comentaba que realizaba diversos  trabajos  como herrero,  albañil,  hasta  que 
empezó a trabajar en una fábrica (posiblemente de Plásticos).

En  julio  de  1977  se  enteró  de  la  detención  de  su  hermana  ocurrida  en  Misiones. 
Presumiblemente Néstor vivió en Ensenada, Sarandí y la Isla Maciel.

Según testimonios, estiman que Néstor fue secuestrado en diciembre de 1977 al no regresar a 
un trabajo que tuvo en los aserraderos de la zona. Asimismo, la cuñada de Leyes fue advertida 
por una persona de que Néstor había “caído” y que ella corría peligro.

MARCELA ESTHER MOLFINO

Nació  el  15  de  noviembre  de  1952  en  Capital  Federal.
Fue vista por última vez San Antonio de Padua (Buenos Aires) el 17 de 
octubre de 1979. Tenía 27 años.

Su historia

Sus padres fueron José Adán Molfino y Noemí Esther Gianetti. 

Siendo niña se trasladó a Resistencia junto con su familia. Realizó sus 
estudios primarios y secundarios en el Instituto Nuestra Señora de Itatí. Posteriormente inició los 
estudios superiores en la Universidad Nacional del Nordeste y se inscribió en el Profesorado en 
Letras en 1971.

Desde sus inicios en la Facultad militó en el Peronismo de Base. Su amistad con Rubén Dri, 
sacerdote  tercermundista,  fue  importante para que Marcela  pudiera  ampliar  sus  compromisos 
militantes en diferentes ámbitos. A partir  de entonces, realizó actividades no solo dentro de la 
Universidad  sino  que  también  se  involucró  en  actividades  barriales.  Hizo  diversas  labores, 
especialmente los barrios Villa Saavedra y Mariano Moreno. 

En 1974 se casó con Guillermo Amarilla  y  al  año siguiente nació  su  primer  hijo,  Mauricio 
Amarilla,  en Resistencia. Paralelamente, la pareja se incorporó a Montoneros e ingresó en un 
período de clandestinidad. A fines de 1975 viajaron a la provincia de Tucumán por pedido de la 
Organización.  A  mediados  de  1976,  Marcela  consigue  escapar  con  su  hijo  del  Operativo 
Independencia y tras un largo recorrido se dirige a Buenos Aires; allí tomó contacto con familaires 
de  Guillermo,  mientras  él  permanecía  en  Tucumán.  Todavía  eran  buscados,  así  que  se 
mantuvieron en la clandestinidad. A finales de 1976 Guillermo se reencuentra con ellos. En Capital 
Federal nació su segundo hijo, Joaquín Amarilla.

En 1977 retomaron la comunicación con la Organización. 

En junio de 1978 se exiliaron del país siguiendo órdenes de la conducción. La pareja viajó a 
Europa. El 24/12/1978 nació en Francia su tercer hijo, Ignacio Amarilla. Luego se radicaron en 
México  por  un tiempo y finalmente  regresaron a Buenos Aires  en 1979 para  participar  de la 
contraofensiva.  Luego de un tiempo comenzaron a construir  una casa junto a la de Rubén y 
Susana, hermano y cuñada de Guillermo, en San Antonio de Padua.

En horas de la tarde, el 17/10/1979 un grupo armado irrumpió en el domicilio que compartían 
con la familia de Rubén. Eran agentes de la policía, tanto de Bs. As. como del Chaco, junto con 
integrantes del Ejército o Gendarmería. Tras forcejeos y un tiroteo lograron apresar a Rubén, a 
Marcela y a los hijos de ambos matrimonios. Vecinos de la zona comentan que Marcela estaba 
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herida. Solo Susana logra escapar del allanamiento. La vivienda fue ametrallada y desmantelada; 
posteriormente, en horas de la noche, también fue saqueada. 

Nadie vuelve a ver a Marcela. Sin embargo, tanto Guillermo como ella fueron nombrados por 
los militares de Campo de Mayo, según el relato de una sobreviviente del lugar. Al parecer, se 
encontraban detenidos en un recinto cercano. Luego de una reciente investigación, se recuperó la 
identidad del cuarto hijo de la pareja, Martín Amarilla. En su partida de nacimiento figura la fecha 
17/05/1980 y como lugar Campo de Mayo. Mediante estos datos se sabe que Marcela estuvo 
embarazada y dio a luz estando en cautiverio.

HUMBERTO ANÍBAL MUÑOZ

Nació  el  13  de  diciembre  de  1949  en  Resistencia  (Chaco).  
Fue visto por última vez en el domicilio de su madre en  Barranqueras, 
Chaco, el 26 de noviembre de 1976. Tenía 27 años.

Familia, infancia, adolescencia y juventud

Sus  padres  fueron  Humberto  Aníbal  Muñoz  y  Anselma  Ocampo. 
Ambos eran diarieros en el mercado del Puerto de Barranqueras, zona en 
la que criaron a sus hijos. Posteriormente la pareja se separó.

Humberto tenía ocho hermanos; él era el quinto de la familia y tuvo por padrino de nacimiento a 
Deolindo Felipe Bíttel. También le decían “Cacho”. 

Realizó sus estudios primarios en la Escuela N° 319 del barrio La Liguria.

Fue secretario  de Alberto Torresagasti  en la  Cámara de Diputados,  donde también trabajó 
como chofer durante un año (1974). Luego se desempeñó en funciones varias, lo que lo obligaba 
a trasladarse constantemente a Misiones y Buenos Aires. 

En  noviembre  de  ese  año  se  casó  con  Ramona  Rosa  Pawlizki,  con  quien  tuvo  un  hijo: 
Humberto Luis Muñoz.

Existen registros de que en octubre de 1974 comenzó a trabajar en el Aeropuerto Internacional 
(Resistencia, Chaco). En abril de 1976 se dejó sin efecto su contrato laboral. 

Militancia social y política

Militaba en la Juventud Peronista. Formó la primera Comisión de la Juventud Peronista en 
Barranqueras. 

Persecución - Detención - Desaparición

Al  momento  de  su  desaparición  vivía  en  Av.  San  Martín  S/N°  en  Barranqueras,  Chaco.  
El día 26 de mayo de 1976 el agente de policía Cardozo llegó al domicilio de Muñoz buscándolo y 
no  lo  encontró.  Al  día  siguiente,  Muñoz  se  presentó  en  la  Brigada  de  Investigaciones  y  fue 
detenido durante 66 días. Luego fue trasladado a la Alcaidía de Resistencia, y finalmente puesto 
en libertad.

El 26 de noviembre de 1976 fue secuestrado del domicilio de su madre. Su esposa relató que 
cuando estaban por dormir, aproximadamente a las 0,45hs, un grupo de civiles armados irrumpió 
en la habitación haciendo levantar a “Cacho”, quien se vistió, tomó su documento y su caja de 
cigarrillos;  esposado,  salió  del  lugar  y  fue  introducido  a  un  vehículo  que  tomó el  camino  de 
Antequeras. Ese fue el último día en que su familia lo vio con vida.
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HÉCTOR RENÉ "NEGRO" NAVARRO

Nació el 14 de febrero de 1946 en Presidencia Roque Sáenz Peña 
(Chaco).  
Fue asesinado en Buenos Aires el 14 de mayo de 1976. Tenía 31 años.

Familia, infancia, adolescencia y juventud

Sus  padres  fueron  Celis  Ramón  Navarro  y  Felicidad  de  Jesús 
Navarro. Fue el primero de los cinco hijos del matrimonio. Siendo Héctor 
un  niño,  la  familia  Navarro  se  trasladó  a  Villa  Ángela  por  cuestiones 
económicas.

Finalizada la  escuela primaria,  concurrió a la Escuela de Comercio 
Nocturna Provincial  N° 3 de Villa  Ángela (Chaco),  ya  que comenzó a 
trabajar como cadete para ayudar a su familia. Egresó en 1964. 

Al año siguiente, comenzó la carrera de Doctorado en Ciencias Económicas y Administrativas 
en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE de Resistencia. Por ese tiempo trabajó como 
empleado en una estación de servicio  Shell.  Cursó hasta diciembre de 1975,  año en que se 
presentó a rendir por última vez. Héctor no concluyó la carrera pese a que, según relatos de su 
hermana, había entregado la tesis correspondiente.

En  Resistencia  vivió  en  Villa  Centenario  y  su  casa  albergaba  a  muchos  estudiantes  que 
llegaban del interior a cursar carreras universitarias; la única condición que les establecía era que 
estudiaran. Su casa era un lugar de encuentro para la discusión y la organización. Los delegados 
estudiantiles de las facultades se reunían prácticamente todas las noches allí.

En el ámbito universitario conoció a “Coca” González. Posteriormente se reencontró con ella 
durante la militancia en A.B.E.P. Se casaron el 3 de enero de 1973.

Héctor era una persona sencilla, de poco hablar, preciso y firme en sus pensamientos. Tenía 
interés por actividades intelectuales: leía obras de Jauretche, Scalabrini Ortiz, Perón, Cooke, entre 
otras. No le gustaban el deporte ni el baile. Era muy respetado y querido.

Militancia social y política

Entre fines de 1968 y principio de 1969, Héctor estaba militando en el Integralismo. Si bien no 
era una figura pública, fue el verdadero organizador del movimiento. 

A comienzo de los 70 realizó la militancia gremial en la administración pública. Junto con otros 
compañeros de militancia organizó inicialmente la  Asociación de Base de Empleados Públicos 
(A.B.E.P.) y  después  el  Gremio  de  los  Docentes; todo  esto  derivó  en  su  incorporación  a  la 
Juventud Trabajadora Peronista.

A su  vez,  integró  la  célula  primigenia  de  Montoneros  en  el  Chaco.  Sus  compañeros  lo 
recuerdan como un importante formador de cuadros, a quienes organizaba y luego se retiraba.

Persecución - Detención - Desaparición

En 1974 la persecución de la Triple A obligó al "Negro" y a "Coca" (embarazada de Héctor 
Esteban) a dejar el Chaco, por lo que pasaron a la clandestinidad. En octubre de ese año, nació 
su único hijo. Se trasladaron primero a Formosa; pasaron por Clorinda donde Héctor organizó 
tareas  de  la  organización  Montoneros  y  continuaron  viaje  hacia  Corrientes,  desde  donde 
emigraron a Buenos Aires a fines de marzo de 1976.

El 14 de mayo de 1976 fue secuestrado en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, por 
miembros del Primer Cuerpo del Ejército Argentino. Fue encontrado muerto el 27 de mayo del 
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mismo año en Quilmes, a orillas del Río de la Plata, junto con otro compañero, iniciándose la 
causa N° 42414 del Comando de Institutos Militares. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró probado el homicidio de Héctor, cometido 
por un comando del Ejército.

CARLOS DELFÍN OLIVA

Nació  el  22  de  febrero  de  1956  en  Pichanal  Orán  (Salta).  Fue 
asesinado en Córdoba (Capital) el 2 de junio de 1976. Tenía 20 años

Su historia

Sus padres fueron Horacio Simón Oliva Saravia y Elodia Vaca.

Carlos  cursó  tanto  sus  estudios  primarios  como  secundarios  en 
Presidencia Roque Sáenz Peña. Participó en diferentes asociaciones civiles y estuvo fuertemente 
vinculado con grupos católicos. También promovió la creación de una facultad en su ciudad y 
militó en la Juventud Universitaria Peronista. En 1973 ingresó en la carrera de Medicina en la 
Universidad Nacional de Córdoba, y allí continuó vinculado con dicha organización. 

El 02/06/1976 Carlos se retiró en un automóvil de un café con dos  compañeros de militancia 
(Ana María Villanueva y Jorge Diez). En las inmediaciones de una esquina fueron interceptados 
por el Comando Radioelećtrico de la Policía de Córdoba . Ana María fue bajada del auto junto con 
Jorge Diez, siendo brutalmente golpeados en el patrullero. Carlos se abrazó a una columna para 
evitar  el  secuestro  y  los  agentes  dispararon  sobre  su  espalda.  Aparentemente  Oliva  logró 
sobrevivir pero fue herido y posteriormente retirado en uno de los patrulleros.

Al  día  siguiente,  en  las  noticias  se  difundió  la  información  de  que  fuerzas  de  seguridad 
abatieron a tres delincuentes subversivos en un enfrentamiento. Tras una pericia dactiloscópica, el 
cuerpo de Carlos es reconocido en la morgue de la ciudad por familiares.

JORGE ALBERTO "PATA" PARED

Nació el 15 de enero de 1946, en Resistencia, Chaco. Fue  visto por 
última vez en  la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), Buenos 
Aires, a principios de 1980. Tenía 33 años.

Familia, infancia, adolescencia y juventud

Sus padres fueron Galo Pared,  nacido en Mercedes (Corrientes),  y 
Mercedes Idis Vaio, oriunda de Rosario. Se conocieron al trabajar juntos 
en una fábrica en Buenos Aires. Al formar pareja, decidieron trasladarse 
al Chaco y se radicaron en Pampa del Indio, donde el padre de Jorge era policía, y su madre ama 
de casa. Posteriormente se mudaron a General José de San Martín. Jorge era el segundo de los 
tres hijos del matrimonio. También lo conocieron como “Pata” o “Félix”.

En  San  Martín,  Galo  Pared  estableció  amistad  con  Felipe  Gallardo  quien,  al  ser  electo 
gobernador del Chaco, lo designó su secretario, razón por la cual la familia se instaló en la ciudad 
de Resistencia.

Jorge  estudió  en  la  Escuela  Primaria  N°  116  de  Resistencia.  Comenzó  sus  estudios 
secundarios en el Colegio Industrial, pero por razones de trabajo se inscribió en el turno noche del 
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Colegio José María Paz, ya que para ayudar a la situación económica de la familia (su padre 
había  estado  detenido  y  luego  no  conseguía  trabajo)  comenzó  a  trabajar  en  una  empresa 
metalúrgica al lado de su casa.

Las fuentes consultadas sobre sus estudios universitarios manifestaron que habría estudiado 
Ingeniería Civil o Medicina en la UNNE, sin que haya registro de que finalizara alguna de ellas, ya 
que había decidido abandonar sus estudios para dedicarse a la militancia.

Desde  15  de  agosto  de  1971  se  desempeñó como cuentacorrentista  en  el  Departamento 
Contable de la Dirección de Vivienda. El 1° de febrero de 1973 presentó su renuncia al cargo. 

En el año 1971 conoció a Mirta Alicia D’Elía, con quien se casó el 21 de septiembre de 1973 en 
la casa de la JP de Sáenz Peña con la marcha peronista como marcha nupcial, ambos vestidos 
con pantalones de jean. Un año después se separaron.

Jorge también se dedicó al comercio en el año 1974.

Militancia social y política

Desde  su  adolescencia  militó  en  la  Juventud  Peronista.  Realizó  trabajos  comunitarios  en 
barrios marginales. En 1972 se trasladó junto con su mujer a la zona del Impenetrable chaqueño a 
realizar trabajos de militancia con los aborígenes de la zona. Permanecieron allí durante un mes 
aproximadamente. Alrededor del año 1973 trabajó conjuntamente con las Ligas Agrarias, por lo 
que se mudó a la ciudad de Sáenz Peña, viviendo en la casa de la JP. En esa ciudad instalaron un 
local comercial junto con Armando Molina. En menos de un año abandonó la ciudad. Junto a las 
Ligas Agrarias participó activamente en la movilización con los aborígenes cuando se instalaron 
en la plaza central de Resistencia en 1973. 

Posteriormente se incorporó a la organización Montoneros, obteniendo un importante grado en 
la misma.

Persecución - Detención - Desaparición

Luego de participar en la movilización con los aborígenes que se instalaron en la plaza central 
de Resistencia, empezó a ser intensamente buscado por las Fuerzas Armadas, por lo que pasó a 
la clandestinidad en la ciudad de Sáenz Peña.

Fue detenido por primera vez en noviembre de 1974 en Vilelas, en el momento en que estaba 
construyendo su casa para vivir con su esposa.

Fue  trasladado  a  la  Alcaidía  de  Resistencia,  permaneciendo  detenido  allí  durante  un  mes 
aproximadamente.  Luego fue trasladado a la Unidad Penal 2 de Villa Devoto hasta inicios de 
1976. Posteriormente quedó a disposición del PEN (Poder Ejecutivo Nacional) y fue trasladado a 
la Unidad Penal 7 de Resistencia. Allí  le otorgaron la Ley de Opción, para abandonar el país. 
Jorge eligió México como destino de exilio. El 23 de marzo de 1976 fue deportado desde Buenos 
Aires. 

A partir  de  ese año Jorge entraba y salía  clandestinamente  de Argentina.  También habría 
estado en Francia e Italia.

A mediados de 1978 ingresó clandestinamente a nuestro país  sin volver a salir de él. En este 
periodo se encontró con sus familiares en varias oportunidades.

El 16 de noviembre de 1979 fue detenido por las fuerzas de seguridad pertenecientes a la 
Marina, gracias a una emboscada que le habían tendido en la casa de un amigo, a la que iba a ir 
a cenar esa noche junto a su pareja Sara Isabel Ponti. Jorge ignoraba que su amigo ya había sido 
detenido hacía unos días.

Allí  se  produjo  el  secuestro  de  ambos,  que  fueron  trasladados  a  la  ESMA,  en  la  que 
permanecieron hasta principios de 1980 sin que se volviera a tener más noticia de ellos desde ese 
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momento.

JUSTO JOSÉ PELOZO

Nació  el  28  de  mayo  de  1942  en  Tabay  (Corrientes).  
Fue visto por última vez en su domicilio en Mercedes (Corrientes) el 15 
de febrero de 1977. Tenía 34 años.

Familia, infancia, adolescencia y juventud

Su padre fue Hipólito Marcial Pelozo.

Finalizados sus estudios secundarios, en 1960 se trasladó a la ciudad 
de  Resistencia,  donde  estudió  la  carrera  de  Contador  Público  en  la 
Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE. Se graduó en 1969 y se 

radicó en Mercedes (Corrientes).

Ejerció su profesión en la Cooperativa de Curtidos de Mercedes. A su vez, fue docente en la 
Escuela Agrotécnica y Comercial Nocturna de esa misma localidad.

Se casó con María Isabel Sánchez, con la que tuvo dos hijos varones.

Militancia social y política

Justo  José  militó  en  el  Integralismo  dentro  del  ámbito  universitario.  Posteriormente  esta 
agrupación junto a la “Martín Fierro” conforman la JUP. Finalmente se incorporó a la Juventud 
Peronista, regresando a Mercedes ya como militante. 

Persecución - Detención - Desaparición

La madrugada del 15 de febrero de 1977 allanaron su domicilio. En el operativo participaron 
cuatro o cinco personas vestidas de civil, armadas, que dijeron ser de la Policía Federal. Luego de 
irrumpir violentamente en la vivienda, encerraron a su mujer en el dormitorio junto con su hijo y en 
otra habitación a Justo José. Su esposa escuchaba cómo registraban la vivienda. Al amanecer 
sintió el ruido de motores en marcha. Luego comprobó que su esposo había sido secuestrado y 
que de la casa habían retirado documentos y fotografías familiares. En esa fecha fue visto por 
última vez.

NILDA GRACIELA PETERS

Nació 8 de julio de 1950 en Villa Ocampo, Santa Fe. 

Fue asesinada en la ciudad de Santa Fe en octubre de 1976. Tenía 26 
años.

Su historia

Cuando  Nilda  tenía  dos  años  de  edad  sus  padres,  por  razones 
laborales, se trasladaron a las Garcitas, Chaco, donde pasó su infancia.

Cursó sus estudios primarios en la Escuela Nº 279 de Las Garcitas. La escuela secundaria la 
realizó hasta tercer año en un colegio de la ciudad de Resistencia, y la concluyó en la localidad de 
Juan José Castelli, en la Escuela Normal Nº 5, donde obtuvo el título de maestra. 
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Recién recibida fue designada para ejercer el cargo de directora interina en una escuela del 
paraje La Gerónima (Departamento General Güemes, Chaco), zona rural de población campesina 
y aborigen con un alto nivel de pobreza. Allí Nilda no solo ejerció su labor de educadora si no que 
atendió  a  los  distintos  requerimientos  y  necesidades  de  los  lugareños,  incluyendo  tareas 
evangelizadoras en dicho paraje.

En busca de una mejor formación profesional en 1971 se trasladó a la ciudad de Corrientes 
para cursar la carrera de Asistencia Social. 

En el año 1973, en una de sus visitas a la familia en Machagai (Chaco) comentó que estaba 
militando en la Juventud Peronista, exponiendo con pasión sus convicciones e ideales, que fueron 
respetados por su familia.

El  17  de  octubre  de  1974  la  dueña  de  la  pensión  donde  se  alojaba  en  Corrientes  avisó 
telefónicamente a sus padres que Nilda había sido detenida por la Gendarmería. Su padre viajó 
hasta allí y, a través de averiguaciones, pudo saber que fue llevada a la cárcel El Buen Pastor. En 
dicho lugar su familia logró visitarla en varias ocasiones. A principios de abril de 1975 quedó en 
libertad. A partir de ese momento pasó a la clandestinidad, trasladándose a Misiones y luego a 
Santa Fe.

En septiembre del año 1976, cuando se realizaban los preparativos de la boda de una de sus 
hermanas en Machagai,  durante la  madrugada previa a la  ceremonia se presentaron policías 
allanando la casa paterna y trasladaron a su padre a la comisaría local para interrogarlo sobre el 
paradero de Nilda.

En octubre de 1976, Nilda fue perseguida por una calle de la ciudad de Santa Fe y finalmente 
asesinada en el zaguán de una casa donde había intentado refugiarse.

A poco  tiempo del  advenimiento  de  la  democracia  en  en  el  país,  la  familia  conoció  este 
desenlace a través de las noticias.

Sus restos fueron reconocidos y retirados por su madre del cementerio de esa ciudad en el 
verano de 1984. Hoy descansan junto a los de su padre en el cementerio de Machagai.

Actualmente su causa judicial continúa abierta en el Juzgado Federal de Santa Fe.

MOISÉS ALBERTO “MONCHI” RITVO 

Nació  el  4  de  diciembre  de  1955  en  Rosario  (Santa  Fe).  
Fue visto por última vez en la ciudad capital  de Córdoba en julio de 
1976. Tenía 20 años.

Familia, infancia, adolescencia y juventud

Su  padre,  José  Ritvo,  era  médico.  Su  madre  era  Reina  Laredo, 
oriunda de Calchaquí, un pueblo del norte santafesino. Alberto era hijo 

único del matrimonio. Pasó su infancia en Margarita (Santa Fe), donde cursó la escuela primaria. 

Cuando “Monchi” tenía 13 años de edad murió su madre en un accidente, y a los 15, mientras 
cursaba  el  colegio  secundario  en el  Liceo Militar,  falleció  su  padre.  Finalmente  concluyó  sus 
estudios en el Colegio Nacional Mixto de Vera (Santa Fe).

En 1974 se radicó en Resistencia, Chaco, e inició sus estudios de Arquitectura en la UNNE. 
Con varios compañeros compartió distintos domicilios. Alberto rindió una última materia el 6 de 
agosto de 1975, según registros universitarios.
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Militancia social y política

Mientras estudiaba Arquitectura, militó en la Juventud Universitaria Peronista. Se caracterizó 
por  ser  un  estudiante  cuestionador,  inquisitivo.  Con  su  grupo  exigía  la  reforma  del  Plan  de 
Estudios de la carrera y la reapertura del comedor universitario. Como una de sus actividades 
complementarias, redactaban apuntes para distribuir entre los compañeros.

Con posterioridad, se incorporó a la organización Montoneros.

Persecución - Detención - Desaparición

Al momento de su desaparición se encontraba residiendo en Córdoba capital.

Alrededor  de  1975,  Alberto  fue  enviado  por  la  organización  Montoneros  a  radicarse  en la 
ciudad de Córdoba. Allí se encontró con sus familiares por última vez el 1° de julio de 1976 en la 
terminal  de  colectivos;  en  esa  oportunidad  les  dijo  que  los  vería  todos  los  meses,  pero  no 
volvieron a tener noticias suyas. Presumiblemente en esa época fue secuestrado.

JUAN CARLOS "NEGRO" SILVA

Nació  el  25  de  marzo  de  1950  en  Resistencia  (Chaco).  
Fue visto por última vez en el trayecto de Buenos Aires a Paso de los 
Libres, el 26 de junio de 1980. Tenía 30 años.

Familia, infancia, adolescencia y juventud

Su padre era Analicio Silva, militante peronista, secretario del gremio 
de Aceiteros, quien fue electo diputado nacional en 1973 hasta el golpe 
de  Estado  (1976).  Finalizada  la  dictadura  cívico-militar  siguió  en  sus 
funciones legislativas hasta las elecciones de 1984. Su madre, Carmen 
Ríos,  era  ama  de  casa.  Juan  Carlos  era  el  mayor  de  cuatro  hermanos;  el  tercero,  Antonio 
Inocencio, también está desaparecido desde el año 1976. Juan Carlos  también era conocido 
como “Carancho”.

Luego  de  finalizar  la  escuela  primaria,  concurrió  a  la  Escuela  de  Comercio  Nocturna  en 
Resistencia, de donde egresó como Perito Mercantil.

En 1970 ingresó a la carrera de Ingeniería Civil de la UNNE, en la que permaneció hasta 1974 
y luego abandonó. Se encontraba cursando materias de 2do año.

Por esos años conoció a Ana María Testa, con la que se puso en pareja. 

Alrededor de 1973 desempeñó funciones en Casa de Gobierno de la provincia hasta mediados 
de 1975. Luego se trasladó con su pareja a la ciudad de Santa Fe, donde se hacía llamar “Nacho”. 
Allí  nació su hija,  María Paula, el 21 de abril  de 1976. Años más tarde, se desempeñó como 
obrero en la empresa Polimetron S.A., Buenos Aires.

Militancia social y política

Juan Carlos militó en la Juventud Peronista (JP), en la Juventud Trabajadora Peronista (JTP) y 
finalmente en la organización Montoneros. 

En septiembre de 1979 viajó a España y mantuvo contacto con la conducción de la JP. Regresó 
al país entre el 20 y el 23 de abril de 1980, alojándose en la casa de una compañera. Al poco 
tiempo fue secuestrado.
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Persecución - Detención - Desaparición

Al momento de su desaparición se encontraba residiendo en Buenos Aires. Allí tuvo contacto 
con dos compañeros de militancia: Jorge Pared y Guillermo Amarilla. 

Fue visto por última vez el 26 de junio de 1980 en la Terminal de Ómnibus, en la que tomó un 
colectivo con destino a Paso de los Libres, de donde partiría hacia Río de Janeiro, Brasil. En ese 
trayecto fue desaparecido, sin haber llegado hasta Paso de los Libres.

ROBERTO MANUEL TAPIA

Nació  el  5  de  marzo  de  1940  en  Resistencia  (Chaco).  
Fue visto por  última vez en Rosario  (Santa  Fe)  en octubre de 1976. 
Tenía 36 años.

Familia, infancia, adolescencia y juventud

Sus padres fueron Manuel José Tapia, rentista de profesión, y Adelfa 
González  Kriegel.  El  matrimonio  tuvo  3  hijos,  de  los  cuales  Roberto 
Manuel era el menor. 

Realizó sus estudios primarios en la Escuela N° 1 Benjamín Zorrilla 
de  Resistencia.  Posteriormente  asistió  a  la  Escuela  Nacional  de 

Comercio de la misma ciudad, de donde egresó en 1958 como Perito Mercantil Nacional.

Un año después ingresó en la UNNE, donde estudió  en la facultad de Ciencias Económicas. 

En esos años conoció a María de la Concepción García del Villar, empleada del Tribunal de 
Cuentas, con quien se casó el 23 de abril de 1965.

En 1967 se recibió de Contador Público, y en ese año nació su primera hija, María Teresa. En 
mayo  de  1969  nació  su  segunda  hija,  Ana  María.  Ricardo  Manuel,  su  tercer  hijo,  nació  en 
septiembre de 1971 y finalmente Claudia Inés nació en mayo de 1974; todos ellos en Resistencia.

Al mismo tiempo que ingresó en la facultad comenzó a trabajar como empleado administrativo 
en  la  Dirección  de Ganadería  de  la  Provincia;  allí  permaneció  durante  un año.  En 1960  fue 
empleado jornalizado en la Dirección de Contaduría del Instituto de Previsión Social. En diciembre 
de 1968 trabajó en el Consejo Provincial de Desarrollo (COPRODE) integrando el equipo técnico 
hasta  marzo de  1973.  También  trabajó  como empleado de  una empresa privada,  CIMAT,  en 
Resistencia.

Militancia social y política

Su origen militante es en la Acción Católica. Asimismo formó parte de la Juventud Peronista y 
luego se incorporó a la organización Montoneros, en la que fue jefe de la Sección de Combate. 
Dentro del ámbito de la militancia en el Chaco lo apodaban “El Negro Fino”.

Persecución - Detención - Desaparición

A finales de 1975 se radicó con su familia en Rosario, Santa Fe, debido a la falta de seguridad. 

El 1° de octubre de 1976, a las 17.30 aproximadamente, Roberto Manuel fue detenido en la vía 
pública por la Policía de Santa Fe, al regresar a su casa. Unas vecinas presenciaron el hecho y 
avisaron a su mujer  sobre lo sucedido.  Ella logró escapar  con sus cuatro hijos antes de que 
allanaran el domicilio. No obstante, el 10 de enero de 1977 fue detenida junto con sus hijos y 
conducidos en vehículos separados. Los niños fueron retirados presumiblemente de la Dirección 
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de Menores por un familiar.  En 1978, gracias a las gestiones del gobierno español,  María fue 
repatriada a ese país junto con otros presos políticos, quedando en libertad.

Es  posible  que  Roberto  Manuel  haya  permanecido  detenido  en  la  Jefatura  de  Policía  de 
Rosario (Santa Fe) de octubre a diciembre de 1976. 

MIGUEL ÁNGEL "CABEZÓN" TORRES

Nació  el  29  de  enero  de  1949  en  Resistencia  (Chaco).  
Fue visto por  última vez en Ciudadela,  Buenos Aires,  en  enero de 
1978. Tenía 29 años.

Familia, infancia, adolescencia y juventud

Su padre,  Urbano Torres,  era  chofer  de  Vialidad Nacional.  Allí  se 
jubiló. Su madre, Zulema Valussi, era ama de casa. Miguel era el tercero de cuatro hermanos. 
Tenía mayor apego con su hermano Fernando. Solía discutir sobre política con su hermano mayor.

De  adolescente  conoció  a  Carmen  Ferrreira,  y  fueron  novios  durante  muchos  años. 
Posteriormente se casaron (26/01/72) y se fueron a vivir a Villa Don Enrique. Tuvieron dos hijas: 
Gabriela nació en diciembre de ese mismo año y Claudia en junio de 1975, ambas en Resistencia.

Concurrió a la Escuela Primaria N° 42 de Resistencia. Su hermano lo recuerda muy ordenado y 
buen  alumno.  Sus  estudios  secundarios  de  seis  años  los  realizó  en  el  Colegio  Industrial  de 
Resistencia, del que egresó como técnico mecánico.

Estudió la carrera de Ingeniería Civil en la UNNE, sin llegar a concluirla.

Fue empleado en Vialidad Nacional de Resistencia desde 1968 hasta 18 de julio de 1976, 
fecha en que fue declarado cesante por Resolución de Prescindibilidad,  debido a un sumario 
administrativo  efectuado  por  abandono  de  servicio,  ya  que  Miguel  Ángel  había  finalizado  su 
licencia gremial  y su licencia anual sin reintegrarse a sus funciones habituales. Debido a que 
personal  no  uniformado  de  la  policía  solicitaba  recurrentemente  información  sobre  él,  se 
requirieron datos a la Jefatura del 18° Distrito, que respondió que Miguel estaba catalogado como 
“activista montonero” y que no lo habían aprehendido porque “se había fugado”. Según fuente 
consultada, habría presentado una nota fechada en Buenos Aires en la que renunciaba al cargo el 
14 de mayo de 1975; la nota no figura en su legajo laboral.

Militancia social y política

Miguel inició su militancia en el Centro de Estudiantes del Colegio Industrial en sus últimos 
años de estudio, llegando a ser presidente.

Siendo  empleado  de  Vialidad  Nacional  conformó  una  lista  para  obtener  la  dirección  del 
Sindicato. Miguel se encargó de redactar la mayoría de los textos y comunicados para convencer 
a los compañeros de la importancia de formar el mismo. Las elecciones las ganaron con un 100% 
de sufragios, ya que no había lista de oposición. Ya en el Sindicato redactó el nuevo Estatuto del 
escalafón  que  regía  la  Convención  Colectiva  del  personal.  El  6  de  diciembre  de  1973  fue 
nombrado suplente en la Comisión de Paritarias Permanentes de Control  de la Aplicación del 
Convenio Colectivo de Trabajo. Permaneció en el Sindicato hasta abril de 1975.

También formó parte de la Juventud Trabajadora Peronista. Posteriormente se incorporó a la 
organización Montoneros.
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Persecución - Detención - Desaparición

En abril de 1975, en horas de la mañana, Miguel junto con Juan A. Miño y otro compañero 
volvían desde unos talleres situados en la zona del Triángulo hacia su lugar de trabajo. En el 
trayecto  fueron interceptados por  un auto comando de Investigaciones de la  Policía.  Hicieron 
descender  a  Miño  y  le  solicitaron  su  documento;  al  darse cuenta  de  que lo  buscaban,  salió 
corriendo y, aunque le dispararon, logró escapar introduciéndose en una escuela y huyendo por el 
fondo de la misma. A Miguel Ángel y al otro compañero los detuvieron. Él fue conducido a la 
Brigada de Investigaciones de Resistencia, ubicada en calle Juan B. Justo, donde permaneció 
durante un día (ya que fue liberado gracias a un contacto de la familia).

En esa fecha allanaron su domicilio en Villa Don Enrique, donde se hallaban su esposa Carmen 
y su hija.

Ante  las  constantes  persecuciones  policiales,  se  trasladó  sin  su  mujer  a  Corrientes.  Allí 
permaneció un breve tiempo. De allí, con Carmen y su hija, se dirigieron a Asunción del Paraguay, 
donde se establecieron durante medio año aproximadamente. Por falta de seguridad en ese país, 
volvieron a la Argentina y se radicaron en Ciudadela, Buenos Aires, donde alquilaron una casa.

En ese tiempo Miguel afirmaba trabajar en la empresa de su primo, sin que fuera verdad. Fue 
una estrategia para que, ante su probable desaparición, este pariente fuera informado.

Antes de producirse el  secuestro de Carmen y sus hijas, Miguel ya habría abandonado su 
domicilio, y en esa circunstancia fue secuestrado entre diciembre de 1977 y marzo de 1978. 

 Unos familiares residentes en Buenos Aires avisaron a la  familia  Torres del  secuestro de 
Carmen y sus hijas en enero de 1978. Tras averiguaciones realizadas, tomaron conocimiento de 
los lugares en que se encontraban Carmen y sus hijas:  en el  Ejército de  Ciudadela y en la 
Brigada Femenina en San Martín (Buenos Aires), respectivamente.

Tras varias gestiones, las niñas Gabriela y Claudia fueron recuperadas en marzo de 1978, por 
sus abuelos paternos.

No se tuvo más información del paradero de la pareja.

ALFREDO RUBÉN VELÁZQUEZ

Nació el  16 de mayo de 1950 en la  ciudad capital  de Corrientes.  
Fue visto por última vez en el Regimiento de Infantería de Monte 29 de la 
ciudad de Formosa,  el 5 de octubre de 1975. Tenía 25 años.

Familia, infancia, adolescencia y juventud

Sus padres fueron Juan Ramón Velazquez y Librada Argentina Ayala.

Estudió Abogacía en la UNNE en Corrientes.

Se mudó a Resistencia, Chaco,  en 1974 hasta septiembre de 1975. 
El traslado sedebió a cuestiones políticas. 

Militancia social y política

Alfredo militaba en la organización Montoneros. 

Persecución - Detención - Desaparición

Su último domicilio fue en Carlos Boggio y calle 1 en Resistencia, Chaco. Allí su madre lo visitó 
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en dos oportunidades. En ese momento se encontraba en pareja con Mirta Beatriz Blanco.

Según  informes militares,  el  5  de  octubre  de  1975  Alfredo  participó  en  el  copamiento  del 
Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa en la denominada Operación Primicia.

El 9 de octubre de 1975 su padre fue citado para reconocer el cuerpo en Formosa luego del 
copamiento del Regimiento. Los militares sólo   mostraron fotos de cuerpos desfigurados, y el 
padre  no  pudo  reconocer  a  Alfredo  por  el  mal  estado  de  los  mismos.  Posteriormente,  las 
autoridades se negaron a entregar los restos como "castigo a los padres"; tampoco se entregó un 
acta de defunción.
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RECORTES DE LA 
MEMORIA
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Guillermo Amarilla y compañeros de la secundaria

Roberto Tapia y compañeros de militancia

Casamiento de Lito Aragón junto a familiares y compañeros de 
militancia (varios luego desaparecidos)

El Negro Navarro en la militancia estudiantil
Familia Amarilla - Molfino

Mario Catena con sus hijos
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Mónica Almirón junto a sus hijos

Alejandro "El Alemán" Staré con compañeros de estudio

El Pata Pared en encuentro de Ligas Agrarias

El Beto Graff con la JP de Barranqueras

Casamiento Torres - Ferreira, junto a compañeros de militancia 
y familiares
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