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Comisión Provincial por la Memoria  del Chaco 

El Registro Único de la Verdad (RUV) depende de la Comisión Provincial por 
la Memoria, creada por Ley N° 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 acceso a la información y a su 
vez le otorga la atribución de solicitarla y preservarla. 

Por ende, es el  RUV el  área de investigación responsable de recopilar  y 
organizar la información y documentación vinculada al accionas 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 al 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 
política comunicacional, y en la política económica.

Este primer informe de difusión pone a disposición parte de la información 
registrada,  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, convocándo a aportarlos al Registro Unico de la Verdad. 
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PERSONAS ASESINADAS Y DESAPARECIDAS VINCULADAS AL CHACO

En la provincia no hay aún un registro oficial  que indique el número exacto de 
personas desaparecidas y asesinadas vinculadas al 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 Chaco.1 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 desaparicidos 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 una revisión minuciosa se pudo confirmar, descartar e incorporar datos 
para presentar un primer registro de las  personas desaparecidas vinculadas al 
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 109 hombres. La información permite determinar si fueron asesinados 
(sus cuerpos entregados a sus familias), o si fueron secuestradas, detenidas sin 
dar cuenta del destino final de sus cuerpos (en algunos casos fraguando libertades 
e instalando ideas de “exilios en Europa”).

De  éste  total,  se  excluyeron  temporalmente  los 
nombres  de  18  personas,  hasta  obtener  alguna 
información que permita confirmar su vínculo con el 
Chaco, ya que las revisiones realizadas hasta el momento no la registraron. 
Por otra parte, se confirmó que no corresponde la inclusión en esta lista de 11 
casos que figuraban en la lista de inicio.
1 Proyecto de investigacón de la Universidad Nacional de Misiones: POHIMES (Política, Historia y Memoria Social), dririgido en el 

Chaco por el Dr. Jorge Rozé, con la participación de  HIJOS Chaco.
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El  registro  de  las  vidas  de  éstas  138  personas  señala  al  menos  uno  de  los 
siguientes vínculos y en muchos casos combinan varios de éstos:

N° PERSONAS VÍNCULO DESCRIPCIÓN DEL VÍNCULO

87
Nació en Chaco Consta su nacimiento en la provincia. En los casos

en   los   que   se   registra   como   único   vínculo 
es cuando no   se cuenta con información de la 
fecha hasta la que estuvo en la provincia, o si se 
fue de Chaco siendo niño.

67
Vivió en Chaco Si  durante algún período de su vida  residió en la

provincia, anterior al tiempo de haberse trasladado 
por su militancia política. 

63
Militó  en Chaco Se considera la militancia en todas las etapas de la

vida:   social,   gremial,   política,   partidaria,   en 
las organizaciones armadas.

40
Detenido-

desaparecido 
en Chaco

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

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 
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estos casos registramos su vínculo como militancia.

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

VINCULADOS al 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 61 años.
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NACIDOS EN CHACO según LOCALIDAD DE NACIMIENTO

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

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

Los 63 nombres aquí  agrupados reúnen a militantes de distintas adscripciones 
sociales, gremiales, políticas y de participación en organizaciones armadas.  

En particular queremos señalar que a esta cifra se suman tres casos en que no se 
ha registrado vínculo de militancia política alguna, y cuyo asesinato o desaparición 
pueden  corresponderse  a  abusos  económicos  o  de  otra  índole  propios  del 
Terrorismo del 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  algunas  situaciones  refiriéndose  a  las  mismas  como 
“enfrentamientos” o “intento de fuga”,  como por ejemplo el  más conocido en la 
provincia: la Masacre de Margarita Belén. 
Varios familias recibieron los cuerpos en cajones ya cerrados con la prohibición de 
ser abiertos. Sin poder confirmar la identidad de los mismos.

Respecto de la fechas, la mayoría fueron ejecutados durante 1976.
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ANEXO 1

APELLIDO Y NOMBRE EDAD VÍNCULO CON CHACO
ACUÑA, NESTOR PORFIRIO 
(DESAPARECIDO) 27 NACIÓ

ACUÑA, TEODOCIO (DESAPARECIDO) 21 NACIÓ

AGUILERA, JORGE MARTIN 
(DESAPARECIDO) 27 NACIÓ

ALMIRON, JOSE DOMINGO 
(DESAPARECIDO) 23 NACIÓ

ALMIRÓN, MÓNICA JUDITH 
(DESAPARECIDO) 26 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

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
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AREVALO, ANTONIO 
(DESAPARECIDO) 23 NACIÓ

ARMOA, VICENTE (ASESINADO) 32 NACIÓ

ARRA, MIGUEL ANGEL 
(DESAPARECIDO) 27 VIVIÓ MILITÓ

AYALA, SARA FULVIA 
(DESAPARECIDO) 22 DESTINO FINAL

BARCO, LUIS ÁNGEL (ASESINADO) 24 NACIÓ VIVIÓ MILITÓ DESTINO FINAL

BARRIOS, EDUARDO FROILAN 
(DESAPARECIDO) 20 NACIÓ

BECKER, GUSTAVO ADOLFO 
NORBERTO (DESAPARECIDO) 23 NACIÓ VIVIÓ

BENÍTEZ, ÁNGEL SERVANDO 
(DESAPARECIDO) 29 NACIÓ VIVIÓ

BENITEZ, ARNALDO LUIS 
(DESAPARECIDO) 35 NACIÓ

BENÍTEZ, JORGE OSCAR 
(DESAPARECIDO) 16 NACIÓ

BLANCO, MIRTA BEATRIZ 
(DESAPARECIDO) s/d MILITÓ DESTINO FINAL

BOSCH, ALCIDES (DESAPARECIDO) 28 MILITÓ DESTINO FINAL

CABRAL, EMMA BEATRÍZ 
(DESAPARECIDO) 30 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

CATTANEO, RAQUEL NOEMI 
(DESAPARECIDO) 21 VIVIÓ MILITÓ

CAYUELA, JUAN SIMON 
(DESAPARECIDO) 19 NACIÓ

CENTURION, JAVIER HIPOLITO 
(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

DIAZ, JOSE RAUL (DESAPARECIDO) 27 NACIÓ

DÍAZ, LUIS ALBERTO (ASESINADO) 25 VIVIÓ MILITÓ DESTINO FINAL

DUARTE, CARLOS ALBERTO 
(ASESINADO) 24 VIVIÓ MILITÓ DESTINO FINAL
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DYKYJ, PABLO (DESAPARECIDO) 30 NACIÓ

FERNÁNDEZ, EDUARDO 
(DESAPARECIDO) 22 MILITÓ DESTINO FINAL

FERNANDEZ, FRANCISCO 
(DESAPARECIDO) 26 NACIÓ

FERNANDEZ, JUAN RAMON 
(DESAPARECIDO) 20 NACIÓ

FERREYRA, CARMEN VIRGILIA 
(DESAPARECIDO) 30 NACIÓ VIVIÓ MILITÓ

FERRO, FREDESVINDA ZURAMA 
(DESAPARECIDO) 43 VIVIÓ MILITÓ

FIGUEREDO, RAÚL ARTURO 
(DESAPARECIDO) 37 VIVIÓ MILITÓ

FLEITAS, LUIS ALBERTO 
(DESAPARECIDO) 26 NACIÓ VIVIÓ MILITÓ

FRANZEN, ARTURO OMAR 
(ASESINADO) 24 MILITÓ DESTINO FINAL

GALIZZI, JUAN ALBERTO 
(DESAPARECIDO) 31 NACIÓ

GALIZZI, JULIO CESAR 
(DESAPARECIDO) 24 NACIÓ

GALIZZI, MIGUEL ANGEL 
(DESAPARECIDO) 29 NACIÓ

GARCÍA DEL VAL, JUAN CARLOS 
(DESAPARECIDO) 37 VIVIÓ MILITÓ

GARCÍA, HILDA MAGADALENA 
(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

GARCIA, SALVADOR 
(DESAPARECIDO) 30 NACIÓ

GERZEL, LORENZO GERARDO 
(DESAPARECIDO) 34 NACIÓ

GIANETTI, NOEMÍ ESTHER 
(ASESINADO) 54 VIVIÓ

GIMENEZ, ROQUE PEREGRINO 
(DESAPARECIDO) 20 NACIÓ

GÓMEZ, GLADYS LUCÍA 
(DESAPARECIDO) 23 VIVIÓ MILITÓ

GOMEZ, MARIA IRENE JESUS 
(DESAPARECIDO) 25 NACIÓ

GÓMEZ, RAUL EDUARDO 
(ASESINADO) 34 MILITÓ DESTINO FINAL
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GOMEZ, TEODORO (DESAPARECIDO) 22 NACIÓ

GONZALEZ, DELICIA 
(DESAPARECIDO) 37 MILITÓ DESTINO FINAL

GONZALEZ, TRANSITO 
(DESAPARECIDO) 22 NACIÓ

GOYA, LUIS FRANCISCO 
(DESAPARECIDO) 30 NACIÓ VIVIÓ MILITÓ

GRAFF, LUIS ALBERTO 
(DESAPARECIDO) 28 VIVIÓ MILITÓ

HERNANDEZ, LIDIA (DESAPARECIDO) s/d NACIÓ

HERNANDEZ, 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) 47 NACIÓ

LLORENS, PABLO MARIA 
(DESAPARECIDO) 29 NACIÓ

MARCONETTO, LUIS ALBERTO 
(DESAPARECIDO) 24 NACIÓ

MARTINEZ, ANTONIO 
(DESAPARECIDO) 33 NACIÓ

MATUTINOVIC, MATEO 
(DESAPARECIDO) 29 VIVIÓ DESTINO FINAL

MENDEZ, RAÚL ANTONIO 
(DESAPARECIDO) 25 DESTINO FINAL

MOLFINO, MARCELA ESTHER 
(DESAPARECIDO) 27 VIVIÓ MILITÓ

MOLINA, ARMANDO (DESAPARECIDO) 29 NACIÓ VIVIÓ MILITÓ

MOREL, PEDRO CRISÓLOGO 
(DESAPARECIDO) 32 DESTINO FINAL

MUÑOZ, HUMBERTO ANÍBAL 
(DESAPARECIDO) 27 NACIÓ VIVIÓ MILITÓ DESTINO FINAL

NAVARRO, HÉCTOR RENE 
(ASESINADO) 31 NACIÓ VIVIÓ MILITÓ

NORIEGA, DORA BEATRÍZ 
(DESAPARECIDO) 24 NACIÓ VIVIÓ DESTINO FINAL

NORIEGA, JUAN CARLOS 
(DESAPARECIDO) 27 NACIÓ VIVIÓ

NUSBAUM, ROSA ANA IRMINA 
(DESAPARECIDO) 28 VIVIÓ

OLIVA, CARLOS DELFIN (ASESINADO) 20 VIVIÓ MILITÓ

OLIVA, JUSTO JOSÉ s/d VIVIÓ
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(DESAPARECIDO) 

ORIANSKI, CARLOS HÉCTOR 
(DESAPARECIDO) s/d VIVIÓ MILITÓ DESTINO FINAL

ORTIZ, ANSELMO (DESAPARECIDO) 33 NACIÓ

OVIEDO, JOSÉ (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) 28 VIVIÓ MILITÓ

PEREYRA, JULIO ANDRES 
(DESAPARECIDO) 26 VIVIÓ MILITÓ DESTINO FINAL

PEREZ, JUAN CARLOS 
(DESAPARECIDO) 23 NACIÓ

PERUCCA, JOSE CARLOS 
(DESAPARECIDO) 26 NACIÓ

PÍCCOLI, CARLOS SERVANDO 
(ASESINADO) 28 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 NOEMI 
(DESAPARECIDO) 32 NACIÓ

RIOS, ENRIQUE (DESAPARECIDO) 21 NACIÓ

RITVO , MOISES ALBERTO 
(DESAPARECIDO) 20 VIVIÓ MILITÓ

RODRIGUEZ, ELIAS 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) 30 NACIÓ VIVIÓ

SALA, NÉSTOR (ASESINADO) 31 MILITÓ DESTINO FINAL

SENA, ZULMA NELIDA 
(DESAPARECIDO) 24 NACIÓ
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SILVA, JUAN CARLOS 
(DESAPARECIDO) 29 NACIÓ VIVIÓ MILITÓ

SILVA, ANTONIO (DESAPARECIDO) 19 NACIÓ VIVIÓ MILITÓ DESTINO FINAL

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, ANIBAL DANTE 
(DESAPARECIDO) 25 NACIÓ

VALLEJOS, SECUNDINO 
(DESAPARECIDO) 36 NACIÓ VIVIÓ MILITÓ DESTINO FINAL

VELAZQUEZ, ALFREDO RUBEN 
(DESAPARECIDO) 25 VIVIÓ MILITÓ

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) 31 NACIÓ

ZAMUDIO, CARLOS ALBERTO 
(ASESINADO) 28 NACIÓ VIVIÓ MILITÓ DESTINO FINAL

ZAPATA SOÑEZ, REYNALD AMALIO 
(DESAPARECIDO) 35 MILITÓ DESTINO FINAL

TOTAL 138 87 67 63 40
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LAS LIGAS AGRARIAS

Las Ligas Agrarias fueron 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 sostuvieron importantes luchas por revertir las profundas desigualdades vigentes 

en el esquema de distribución de la renta agraria.
Agruparon en su conjunto a más de 20 mil familias y 54 mil jóvenes2, 

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 trasformación 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.

 El mismo se realizó en distintas etapas: 
Relevamiento de información enero de 2006: E. Goya, C. Quintana, J.C. Fernández y G. 

Barrios. 
Relevamiento información e informe final durante 2008: A. Avellaneda y G. Torres, con la 

Coordinación del Registro Único de la Verdad.

2 Próspero Roze, Conflictos Agrarios en la Argentina. El proceso liguista. Centro Editor de América Latina. Buenos Aires, 1992 p. 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 y 
de  la  Acción  Católica  -fundado  en  1958-,  y  por  otros  centros  juveniles 
cooperativistas, que organizaron conjuntamente a los pequeños productores, a los 
hacheros  y  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  sus 
representantes locales. Del mismo modo, bajo la influencia que la Teología de 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  "Liga"  o  "Consejos  campesinos"  o  "núcleos  de  base"  que  se 
organizan  en  un  ámbito  geográfico  delimitado  por  la  colonia  o  paraje,  que  en 
algunos casos tiene 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 de responsables 
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de áreas definidas en cada provincia organización, prensa, finanzas, capacitación,  
relaciones públicas, etc.”.3

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”.4 

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".5 
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, que 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, cursos 
de capacitación y el cooperativismo, entre otros puntos.

3 Próspero Roze, op cit, p 154.
4 Próspero Roze , Jorge - “DEL ROSARIAZO A LA DEMOCRACIA DEL 83” © Escuela de Historia - Fac. Humanidades y Artes 

(UNR)Rosario 1995
5 Entrevista. O.Lovey- Lavaca.org
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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.” 6

El  Tercer Cabildo Abierto del Agro se llevó acabo 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:  la  fijación  de  precios  mínimos,  limitaciones  a  las 
importaciones, cambios en la política crediticia y previsional, la creación de un ente 
comercializador  en  manos  exclusivamente  de  los  sectores  de  la  producción,  y 
garantizar 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  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, junto a 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 acabo 
por la VII Brigada de infantería  en el marco del Operativo Toba II.7

La  política  económica  se  encauzó  según  los  postulados  de  la  doctrina  liberal, 
6 Revista Región- febrero, 1972-
7 Próspero Roze, op.cit -  p. 56.
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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”.8 
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”.9

En otro  comunicado,  acompañado  de  las  fotografías  de  dirigentes  y  militantes 
liguistas, se afirma: “Se advierte a la población, que encuentranse prófugos 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 auto titulándose reorganizadores de las L.A. Centros 
Juveniles, o actividades rurales afines”.10 
 “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”.11

LOS MILITANTES DE LA LIGAS AGRARIAS CHAQUEÑAS ASESINADOS Y 
DESPARECIDOS

 
En las  siguientes  páginas se relatan en forma sucinta  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 como un  primer  acercamiento  al  movimiento  de  lucha 
campesino desde un ángulo que permita dar cuenta de la complejidad de las vidas 
8 Francisco Ferrara: “¿Qué son las ligas?”, disponible en internet
9 Diario Norte, Resistencia 1º de Octubre de 1976.
10 Diario Norte, Resistencia 11 de Octubre de 1976.
11 Entrevista. R. Yacuzzi. Lavaca.org. 
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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 Angela Octubre 1976
Carlos Héctor 

Orianski
Saenz Peña Octubre 1976

Carlos Servando 
Piccoli

Saenz Peña Abril 1979

Armando Molina Tres Isletas Junio 1979
Secundino Vallejos Villa Berthet 1979/1980

Hugo Rogelio 
Voccouber

Villa Berthet Agosto/ Sept 1980

Luis Fleitas Saenz Peña Agosto/ Sept.  1980

Carlos Héctor Orianski 

En  la  provincia  de  Córdoba,  en  el  límite  con  Santiago  del 
Estero, el  día 2 de abril  de 1947 nació Carlos Orianski.  Sus 
padres,  Manuel  Héctor  Orianski  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. A partir de allí la 
familia se mudó a Roque Saenz Peña, donde Carlos asistió a la escuela primaria N
° 37, y 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, 
aunque allí permanecería pocos días. Carlos viajó a Buenos Aires ante el llamado 
de su padre, que había sido operado allí porque padecía de cáncer de colon, y 
donde 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, 
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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. A partir de 
allí Carlos ingresó a la UCAL como empleado administrativo, donde al poco tiempo 
lo  eligieron  como  asesor  de  la  Unión  de  Centros  Cooperativistas,  y  donde 
conocería a Carlos Piccoli. 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. 
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 
Distefano 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  hablo  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 al 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.
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 
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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. 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 Rodriguez 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 Corzuerla, 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 Piccoli 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.
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 éste 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. 
Éstos  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 Orianski 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.
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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 Angela, el 19 de julio de 1953. Hijo de pequeños productores rurales, 
participantes de las Ligas Agrarias.
Juan, trasladó a Carlos Orianski, para alejarse de la zona 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 Piccoli y Luis Piccoli. 
Su abuelo había nacido en el barco que traía a los Piccoli 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 sería cuarto entre 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 
primero intentos para que Carlos consiga 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 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  así  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 
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Ligas Agrarias, en 1970, Carlos había formado, junto con Carlos Orianski 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.
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 Machagay y al oeste de la ruta 
95.  Desde  mediados  de  1976  integró  un  grupo  junto  a  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 aún 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 
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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 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,  en  el  que,  al 
perecer, quedó herido.
Como prueba del enfrentamiento, la policía se presentó en la casa de uno de los 
hermanos de Carlos y lo detuvo junto a su esposa. Durante el interrogatorio les 
mostraron 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 termino 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 del hecho por los medios de comunicación masiva. 
Carlos Piccoli 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 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, donde 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.
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En 1974 se casó con Raquel Cattaneo 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 Machagay al norte, junto a Osvaldo Lovey, Oscar Mathot, Carlos Piccoli y, en 
los primeros tiempos, Joaquín Arqueros. Permanecieron juntos hasta mediados de 
1978, cuando junto a Piccoli salieron del país rumbo a México.
Regresó al país en el primer semestre de 1979, y a partir de ese momento no se 
tuvo 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 Santa Fe.

Luis Fleitas

Luis  Fleitas  es  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  Benitez,  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. Luís es 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 
pesar del trabajo, todos asistieron a la escuela sin repetir de grado. 
La adolescencia de Luís transcurrió en una etapa en la que el trato de “usted” entre 
la relación padre-hijo era más cotidiano. 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 Luís y dos de sus hermanos (el más chico tocando la 
guitarra) conformen un grupo junto a Manuel Orianski. 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,  Luís  fue  presidente  de  la  Juventud  Peronista  en 
Sáenz Peña. Ante la sensación de peligro que se vivía, la familia no estaba de 
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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 Oriansky y Osvaldo Lovey, entre 
otros. Se casó con Hydeé 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 a Hugo Vocouber, 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, donde vivió alrededor de 
dos  años  junto  a  Hugo  Vocouber  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 Vocouber. 

Hugo Rogelio Voccouber

Bernardo  Francisco  Vocouber  era  un  pequeño comerciante 
que junto a su esposa, Felipa Luisa Alvarez, 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 las materias de 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 sólo 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 
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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 desde 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 salió del país a mediados de 1978 con rumbo a España. 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. 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.
Hugo Vocouber vivía en el  mismo pueblo y llegó a relacionarse con él.  Según 
recuerdan los familiares, el “Taco” Secundino y Hugo Vocouber, 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 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. 
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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 a 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 S. Wyss y la colaboración de G. Barrios.

 El informe final fue elaborado junto a  N. Pasmanter.
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LINEAMIENTOS
La UES “...en el plano educativo postulaba la libre agremiación estudiantil, ruptura 
con el BID12 respecto a 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.”13

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,  clubes 
colegiales y en la creación de la Coordinadora Centros de Estudiantes. Esta 
última  organizó  sus  acciones  de  acuerdo  a  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 que prometer 
realizar”.14 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 desde 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 Bittel). En toda la ciudad la UES de 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 

12 Banco Interamericano de Desarrollo.
13 Entrevista militante UES.
14 Diario Norte del 10/ 10/1973; p 7
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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  avocados  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 (Bacchillerato N° 9 Turno Mañana)
• 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
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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 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 ése momento sentimos que estábamos 
destinados a ser parte activa de la generación del 70 que luchó hasta las últimas  
consecuencias por sus ideales”.15

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. 

15 Entrevista RUV, 2008.
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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”, de estatura media y delgado, asistió a la escuela primaria N° 400 y 
cursó el secundario en el Bachillerato N° 9 Turno Mañana. Los que lo conocían lo 
recuerdan como 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 
estudiantil 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 festejen su cumpleaños y cuiden a su hermanita. Fue 
la última noticia 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 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. 
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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 entre 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, 
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 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 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”.16 

PERSECUCIÓN- DETENCIÓN- DESAPARICIÓN

16 Entrevista RUV, 2008.
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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  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 de porte delgado y alto. 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”.17

Su militancia no solo se desarrolló en el ámbito estudiantil con la UES, sino que 

17 Entrevista RUV, 2008.
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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 
cuidándola18, 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 a “Ricardito” Amarilla. Se cree que 
incluso 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.

18 Publicado Diario Norte: 23/08/75;  Diario El Territorio: 24/08/75. 
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PARA MAYOR INFORMACIÓN 
Y /O APORTES  DE DATOS Y DOCUMENTACIÓN

ruvchaco@gmail.com
Marcelo T. de Alvear 32 I Te: 03722 - 453223

Resistencia I Chaco I Argentina
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