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A manera de prólogo
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 lineamientos establecidos por la ley nro. 5582 y parte del 
trabajo realizado hasta ese momento. La publicación incluía información general sobre las 
personas desaparecidas y asesinadas en el marco de lo que fue el Terrorismo de Estado, y 
su período previo, en Argentina y más precisamente en el Chaco. Estas personas estaban 
vinculadas a la provincia ya sea por haber nacido,  desarrollado parte de su vida, haber 
militado o bien que éste haya sido su último destino conocido. Esta información incluía un 
listado con un número abierto de 138 personas. Se presentó también una síntesis de lo que 
fueron y 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 y que no han sido publicadas aún desde este espacio. 
Militancia  a  causa  de  la  cual  una  parte  de  la  sociedad  que  defendía,  apoyaba  o  bien 
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 sólo físicamente, sino también sus ideas,  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 actual”,  exhortamos a toda la  sociedad a continuar 
contribuyendo con 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.
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Introducción
Por parte de los integrantes de la Junta Militar, existieron dos maneras hegemónicas de 

dar cuenta  sobre lo ocurrido durante el último gobierno de facto. Estos dos polos se debaten 
entre 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 comprender 
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 pertenecían 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. Sustentados 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. 

En  la  disputa  de  estas  conjeturas  se  suma  las  implementaciones  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, sólo se considera cada 
asesinato, tortura, robo, apropiación de menores o secuestro cometidos individualmente. 

Hoy en día no caben dudas de que la lucha por llevar adelante los juicios reviste de 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 con 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 re-organización en la Argentina. El término reorganizar alude a la 
clausura y 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 
reconstruyen todo lo acontecido y tampoco permiten comprender el amplio  espectro político 
de las acciones desarrolladas.

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 

REGISTRO ÚNICO DE LA VERDAD - Segundo informe de Difusión – Marzo de 2010 - 5



Comisión Provincial por la Memoria  del Chaco

Conscientes  de  esta  necesidad  de  ampliar  los  horizontes  de  lucha  simbólica,  esta 
publicación  pretende  difundir  las  historias  de  vida  de  los/as  desaparecidos/as  o 
asesinados/as 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 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, 
grupos o instituciones. 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 al Chaco que actuaron previamente 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  compañeros  de  militancia  o  familiares,  archivos 
periodísticos, legajos CONADEP, Universitarios, Laborales y diversas fuentes biográficas.

El siguiente listado detalla los nombres de las personas desaparecidas o asesinadas en el 
marco  del  Terrorismo  de  Estado  vinculadas  al  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 2DO INFORME RUV
ARAGÓN, LIDORO OSCAR JUVENTUD TRABAJADORA PERONISTA 2DO INFORME RUV
ARRA, MIGUEL ANGEL 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 BEATRÍZ 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

CATTANEO, RAQUEL NOEMI GRUPO ESTUDIANTIL SECUNDARIO 2DO INFORME RUV
COLOMBO, OSVALDO ISIDORO MONTONEROS 2DO INFORME RUV
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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
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, RAUL 
EDUARDO MONTONEROS 2DO INFORME RUV

GONZALEZ, DELICIA MONTONEROS MEMORIA DE LA VIDA

GOYA, LUIS FRANCISCO 
TACUARA
JUVENTUD PERONISTA
MONTONEROS

2DO INFORME RUV

GRAFF, LUIS ALBERTO JUVENTUD PERONISTA 2DO INFORME RUV
LAURONI, ENZO PRT – ERP 2DO INFORME RUV
LEYES, NÉSTOR ABEL MONTONEROS 2DO INFORME RUV

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 DELFIN 
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 ANDRES INTEGRALISMO
JUVENTUD UNIVERSITARIA PERONISTA MEMORIA DE LA VIDA

PÍCCOLI, CARLOS SERVANDO LIGAS AGRARIAS 1ER INFORME RUV

PIÉROLA, FERNANDO GABRIEL MONTONEROS MEMORIA DE LA VIDA

RITVO , MOISES 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 AUTENTICO 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

STARÉ, ALEJANDRO RODOLFO PRT – ERP
SINDICATOS  Y GREMIOS 2DO INFORME RUV

TAPIA, ROBERTO MANUEL JUVENTUD PERONISTA
MONTONEROS 2DO INFORME RUV
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TERESZECUK, CARLOS ENRIQUE MONTONEROS MEMORIA DE LA VIDA
TIERNO, PATRICIO BLAS MONTONEROS MEMORIA DE LA VIDA

TORRES, MIGUEL ÁNGEL 

CENTROS DE ESTUDIANTES
JUVENTUD TRABAJADORA PERONISTA
SINDICATOS
MONTONEROS

2DO INFORME RUV

VALLEJOS, SECUNDINO LIGAS AGRARIAS 1ER INFORME RUV
VELAZQUEZ, ALFREDO RUBEN 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”
En 1961 se forma en Santiago del Estero el Frente Antiimperialista Indoamericano Popular (FRIP),  
inspirado en la revolución cubana y el nacionalismo antiimperialismo. Sus luchas estaban centradas  
en la recuperación y reorganización de los sindicatos ferroviarios y de obreros forestales. Publicaron 
el diario "Norte Revolucionario" con su versión quechua, que lo hacia accesible a los obreros rurales  
y  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 hacia conocer más bien por el nombre de su  
órgano de prensa (Palabra Obrera). Su líder era reconocido con el nombre de Nahuel Moreno3.

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 ven 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 la lucha armada.

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  que  se  aleja  formando  el  PST  (Partido  Socialista  de  los  
Trabajadores). En mayo de 1969 la gran movilización obrera llamada “el Cordobazo”, reafirma que 
ésta 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 al 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 los traslados de los mismos a otras regiones del país. Son diecinueve  
(19) los militantes del PRT-ERP detenidos desaparecidos vinculados al Chaco, aunque no se tienen  
registros 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 fue 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.

Quienes fueron vistos  con vida por última vez  en la Brigada son Abel  Arce y José Oviedo y los  
matrimonios Sara Fulvia Ayala - Crisólogo Pedro Morel y Enzo Lauroni - Mónica Almirón. 

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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A continuación, se presentan las Historas 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 (el "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 regularice 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 
ignorada. 

En 1976 se trasladó junto a su familia a la ciudad de Cipolletti, Río Negro. Allí solicitó 
inscripción a interinatos y suplencias como maestra. Trabajó en Cuatro Esquinas (Cipolletti), 
desde 23 de marzo de 1977 hasta mayo de 1977, como maestra de grado interina en la 
Escuela N° 45 “Soldado Argentino”. Asimismo, 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 a 
Enzo.

Persecución - Detención - Desaparición
Al momento de su desaparición se encontraba residiendo en Saenz Peña N° 649 -barrio 

“El Manzanar"- en Cipolletti.
El 8 de agosto de 1977, aproximadamente a las 11 hs, 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 mismos.

MIGUEL ANGEL "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 a 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 
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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.

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  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, que 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  (sólo  uno  de  ellos  mostró  sus  documentos),  y  retiraron  las 
pertenencias de Miguel Ángel. Ésa 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, 
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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, 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 su hijo en un allanamiento 
sufrido  en  el  domicilio.  Al  parecer  también  incautaron  bibliotecas  e  imprentas  de  la 
organización. Zurama pidió ayuda a Lelis, quién 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 del Ingenio San José. Ambas familias convivieron en un departamento hubicado en 
Guamini 32 (Villa Pineral, Tres de Febrero, Buenos Aires). El 7/06/1977, aproximadamente a 
las 5 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 "MARIANA" 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 y 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 a 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 
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Fe. 
Su  esposo  fue  Jorge  Adalberto  Nadal,  con  él  tuvieron  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. 

Con sus amigos, 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 frecuentaban.

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

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 a sus dos hijos. Allí vivió junto con 
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. 

Jorge  Nadal  fue  liberado  en  1979,  y  se  exilió  en  Francia.  Desde  allí  formula  varias 
denuncias sobre la desaparición de su esposa e hijo. Los abuelos de Carlos lo tutelaron 
hasta que, al los doce años, se reencontró con su padre. Pedro fue apropiado por un policía 
y recupera 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 instalan 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 a 
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. Mayoritariamente se dedicó 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, etc. 

Lelis facilitó una casa para Juan Carlos en Buenos Aires, cuando el mismo estaba siendo 
presionado por la Triple A en 1975. Si bien no se tienen registros concretos de la militancia 
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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 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 denuncias 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 e hija de Juan 

Carlos en la casa de la familia Fote. También se especula que estuvo  presente durante la 
detención y secuestro en dicho domicilio pero no hay información al respecto.

Cabe  comentar  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.

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, Víctor 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 obtuvo 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. 
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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 e hija son desaparecidos.

ENZO "GRINGO" LAURONI

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

Familia, infancia, adolescencia y juventud
Era conocido como “Gringo”. Su pareja era Mónica Judith Almirón. 

Se casaron en Santa Fe el 11/09/1970 y tuvieron dos hijos: Leónidas Ernesto (el 1/08/1971) 
y Eliana Ramona Lauroni (19/08/1972). Ambos nacieron en la ciudad de Resistencia. 

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 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.

Luego se mudó a Resistencia con Mónica y se 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.  Enzo también trabajó  en el 
Ministerio de Obras Públicas de dicha provincia.

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 am, 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 
amenazarlo,  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 
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ex detenidos 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. Posteriormente no se tienen información sobre el matrimonio.

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, introvertida y con sesgo de discriminación hacia las personas morenas. 
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), Alejandro tenía alrededor de 
8 años de edad. Allí su padre trabajó como jardinero. 

Finalizó  la  escuela  primaria  en  Posadas.  Sus  estudios  secundarios  los  realizó  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 concluyó.

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 Dto. 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 

REGISTRO ÚNICO DE LA VERDAD - Segundo informe de Difusión – Marzo de 2010 - 17



Comisión Provincial por la Memoria  del Chaco

en el PRT, y después fue parte del ERP. 

Persecución - Detención - Desaparición
En 1974 se produjo su pase a la clandestinidad cuando personal de las fuerzas policiales 

se trasladaron hasta su lugar de trabajo en su búsqueda, siendo atendidos por él mismo, sin 
que aquellos supieran que era Alejandro. En esa circunstancia, argumentando que “iba a 
llamar a la persona que estaban buscando”, aprovechó para huir. Posteriormente al hecho 
envió postales desde de Paraná (Entre Ríos) y de 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 Buenos aires. Allí su función 

dentro de la organización era la de “Correo” entre células.
La  familia  pierde  el  contacto  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 en un enfrentamiento con fuerzas policiales del Secretario Gremial de 
las Universidades del Norte, de sobrenombre "Chacho".

MÁXIMO RICARDO "MARIO" 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; emigró 
a Buenos Aires siendo aún muy joven. Máximo era el tercer hijo del matrimonio.

Realizó  sus  estudios  primarios  en  Lomas  de  Zamora.  Posteriormente  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, que 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. 
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Militancia social y política
En  Corrientes  y  Chaco  militaba  en  la  organización  PRT –  ERP.  Sus  compañeros  lo 

llamaban “Pedro” o “Mario”.

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 sólo autoridades 
militares. Al no poder ver a su hijo regresó a Buenos Aires. 

A comienzos de julio volvió a presentarse a 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 vio.

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

Desde esa fecha no se tuvo más noticias sobre el paradero de Máximo. 

REGISTRO ÚNICO DE LA VERDAD - Segundo informe de Difusión – Marzo de 2010 - 19



Comisión Provincial por la Memoria  del Chaco

OTROS MILITANTES CHAQUEÑOS
Según dábamos cuenta en el Primer Informe del RUV, el número de personas desaparecidas o 
asesinadas vinculadas a la provincia del Chaco a raíz de su militancia ascendía a 63. 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 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 a 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 la identidad en octubre de 2009). 
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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 tenia 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. 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, Guillermo no aceptó ningún cargo 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 tenían 
que  ir  pensando  en  dejar  la  provincia  ya  que  el  golpe  militar  estaba  muy  próximo.  A 
mediadios  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 e hijos. Comentó 
que logró escapar del  Operativo Independencia en Tucumán y que logró 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 del país asiduamente.

En junio de 1978, siguiendo órdenes de que toda la conducción de Montoneros abandone 
el país, se dirigió junto con a 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 recibió dicha carta.

Una ex-detenida 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 
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partida de Martín Amarilla, cuya identidad ha sido recientemente recuperada, figura como 
lugar 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 3° 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 posteriormente tuvieron 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, posteriormente fueron buscados 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  de  dedica  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.
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Luego de varias mudanzas dentro de la provincia, a fines de 1978 terminan viviendo en 
San Antonio de Padua. Desde su casa, ubicada en Los Aromos N° 350, recibieron varios 
militantes del  Chaco e incluso  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 18hs, un grupo armado compuesto por agentes de la Policía 
de Bs As, de 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 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 identifique, los cinco pequeños fueron entregados y 
los agentes ordenaron que no preguntara 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 (Formosa).
Es visto por última vez en Santiago del Estero (Capital) el 10 de noviembre 
de 1978. Tenía 32 años.

Su Historia
También  era  conocido  como  “Lito”.  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 Aragón.

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

Se registran actividades en Tribunal hasta el 30/11/1973. En este año consta un mes de 
ausencia del trabajo por "Actividades Gremiales, Intelectuales y Culturales", probablemente 

REGISTRO ÚNICO DE LA VERDAD - Segundo informe de Difusión – Marzo de 2010 - 23



Comisión Provincial por la Memoria  del Chaco

sea debido a que en octubre se dio inicio al “Operativo Formosa”. Bajo la consigna “Mejor 
que decir es hacer y que prometer 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  era  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. Sin embargo es secuestrado en su domicilio el 10/12/1978. Un vecino de la zona 
comenta  que,  aproximadamente  a  la  1.30hs,  Lidoro  Aragón  es  aprendido  por  varias 
personas armadas y vestidas de fajina al momento de entrar en su hogar. Posteriormente es 
introducido por la fuerza a un automóvil Ford Farlaine y, siendo secundado por otros dos 
vehículos, se dirigen 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 marrón. Era de  cutis 
trigueño y cabello castaño oscuro con pocas canas, ojos pardos, delgado, y media 1.75cm 
aproximadamente. Presentaba 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 a su esposo Alfredo Velázquez, se 

trasladó  a  fines  de  1974  desde  la  ciudad  de  Corrientes  a 
Resistencia, por razones políticas de él. 

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 estuviera tramitando su pasaporte, junto con su esposo, para 
radicarse en Perú.

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

REGISTRO ÚNICO DE LA VERDAD - Segundo informe de Difusión – Marzo de 2010 - 24



Comisión Provincial por la Memoria  del Chaco

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. 

Sus  estudios  primarios  y  secundarios  los  cursó  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. Existen 
constancias de que 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 su primer hijo, Pablo Luis, 
en Resistencia. 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 
agrupación durante los primeros tiempos en que ingresó a 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,  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 a 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.
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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  del  mismo  vivía  Mario  con  su  familia.  Personal  de  civil  y  policías 
fuertemente  armados  irrumpieron  en  el  domicilio.  Su  esposa  relató  que  Mario  intentó 
arrojarse por una ventana cuando las fuerzas armadas le dispararon, dando lugar a que el 
cuerpo cayera al vacío.

RAQUEL NOEMI CATTANEO

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 se conoció con 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.  Dicho  grupo  organizó  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 la escuela marginal ubicada en Villa Yapeyú de la misma ciudad. 

Su hermano la caracteriza como una persona poco demostrativa, de no hablar mucho, 
pero 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  a  un  grupo  de 

aproximandamente 12 personas (estudiantes, monjas y curas) que se había conformado en 
su colegio secundario, pese al desacuerdo familiar con respecto a su militancia. El sacerdote 
Boero  coordinaba  el  grupo.  También  participó  la  monja  Guillermina  y  el  cura   Alberga. 
Inicialmente  montaron  una  Cooperativa  en  el  Sauzalito  donde  trabajaban  junto  a  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 
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precio que  la Empresa  de Bunge&Born. Ésta  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 incendiaron  dos camiones de Bunge&Born,  cargados con algodón.  En esa 
ocasión participó Armando Molina, quien se conoció con 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 lo 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  a  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 23,30 hs. 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  éstos  viajaron  a 
Buenos Aires. Al revisar el departamento no hallaron ningún signo de violencia dentro de él, 
no  se  encontraba  desordenado  ni  faltaban  cosas.  Al  consultarle  a  los  vecinos  sobre  lo 
sucedido, les informaron que no hubo ningún operativo en el lugar y que tampoco notaron 
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 en 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, siendo Osvaldo 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.

Con su moto, marca Gilera, viajaba constantemente.
Sus estudios primarios y secundarios los realizó 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  consciencia  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 

donde 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, finalizando 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, en la misma ciudad, nació Claudia 
Mariana, su segunda hija.

En mayo de 1969 ingresó como empleada en la Municipalidad de Resistencia, ocupando 
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, 
radicándose en Ciudadela, Buenos Aires.

A  mediados  de  enero  de  1978,  fue  detenida  en  la  vía  pública  junto  a  sus  hijas, 
presumiblemente en Ciudadela. Fue llevada al  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 sus hijas.
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Tras varias gestiones, las niñas Gabriela y Claudia, fueron recuperadas en marzo de 1978, 
por sus abuelos paternos.

De la pareja no se tuvo más información sobre su paradero.

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.
Ya 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, 
viviendo junto a sus padres.

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  3.00 am)  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 hermanos en el domicilio. Desde ese día no se 
volvieron a tener noticias suyas.
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GLADYS LUCÍA "LUCI" GÓMEZ

Nació el 11 de febrero de 1952 en Pirané (Formosa).
Fue vista por última vez en Hospital Cullen (Santa Fe Capital) el 22 de 
febrero de 1976. Tenía 24 años.

Su Historia
También  era  conocida  como  “Luci”.  Sus  padres  fueron  Rafael 

Gómez y Sara Feliciana Monzón. 
Cursó los estudios secundarios en la Escuela Normal Provincial N

°2 en su ciudad natal desde 1966 hasta 1970. Se trasladó a Resistencia y se inscribió en el 
Profesorado de 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 
Gladys era una referente importante de la organización.

Además de estudiar en la universidad trabajó como recepcionista en una empresa privada. 
El 11/09/1975 no se presentó en su trabajo 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, encontrándose en éste 
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 ella comenzó un período de clandestinidad. 

 Testimonios afirman que al lograr escapar del allanamiento permaneció en Resistencia 
hasta el día 13/09/1975 y luego se trasladó a Santa Fe (Capital).  Al  encontrarse en una 
estado delicado de salud fue internada en el Hospital Cullén donde fue vista por última vez el 
22/02/1976. 

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 como “Simón”. Sus padres fueron Arnaldo 

Raúl Gómez y Ana Estigarribia. En 1968 se casó con Ester Otilia 
Escobar y posteriormente tuvieron dos hijos: Sofía Elena y Carlos 
Gustavo. 

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

Fue  delegado  de  la  Ligas  Agrarias  en  Corrientes  y  posteriormente  fue  militante  de 
Montoneros  en  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 en la casa de 
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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 que fue 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  español  nacionalizado  argentino,  trabajó  siempre  como  vendedor  de 

papelería y tenía un negocio de regalería. 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 su clandestinidad con María Lourdes (apodada Marilú 
o Lulú),  llamado Jorge Guillermo,  quien fue apropiado al  estar secuestrados sus padres 
(1980)  y  luego  de  muchos  años  de  búsqueda,  en  agosto  de  2008,  su  identidad  fue 
recuperada y pudo reencontrarse con sus hermanos y su verdadera historia.

Cursó sus estudios primarios en el Colegio Don Bosco de Resistencia y el secundario 
también en Resistencia en distintos colegios.

Fue comerciante en Resistencia junto a su padre en el negocio de regalería y también 
trabajó como viajante.

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. 

Vivió en Resistencia desde su nacimiento hasta su exilio cuando le dan la ley de opción.

Militancia social y política
De 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 
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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, se lo menciona como  secretario del interior de la JP). 
Posteriormente ingresó a Montoneros.

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 otorgándole la ley de opción.
Exiliado por dichas razones primero viajó a Perú, con la esperanza de poder llevar a su 

esposa y 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.

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

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

Se desconoce el período en el que estuvieron secuestrados. Con el tiempo se confirmó 
que uno de los lugares en los que estuvieron fue en el CCD "Las Cuevas" y ahí su hijo fue 
entregado a una familia e inscripto con otro nombre y otra edad.

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
Sus  apodo  era  El  Paraguayo.  Su  madre  fue  Juana  Florentín. 

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 a 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 2° Cuerpo del Ejército y allí le informaron con un parte oficial que Luis fue 
muerto en un enfrentamiento junto con otras personas el 18/12/1976 cuando intentó copar 
una comisaría.
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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 Aguirre y  Segundo Núñez.  Éste 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.  Su pareja fue Ada Frizola y el   23/08/1976 
tuvieron una hija, Marina Leyes.

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, de la 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 “La sandalia del 
pescador”.

Finalizado el colegio secundario, se radicó en Resistencia, donde inicialmente vivió con 
dos compañeros en una casa alquilada. En 1972 ingresó a 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 con quien fueron a vivir juntos. 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 a 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 
primeramente en la casa de su padre y luego en la de una tía. 
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Debido a la falta de trabajo, de vivienda y a las persecuciones, la pareja se trasladó a 
Buenos Aires en abril  del  mismo año, pasando a la clandestinidad. 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 fue 
conducida a la comisaría de esa ciudad siendo posteriormente trasladada a Olmos y Devoto. 
Luego de la detención de Ada, Néstor se mudó nuevamente.

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 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 de 
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  pueda  ampliar  sus 
compromisos militantes en diferentes ámbitos. A partir de entonces, realizó actividades no 
sólo 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 
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un período de clandestinidad. A fines de 1975 viajaron a la provincia de Tucumán por pedido 
de la organización. A mediados de 1976, consigueron escapar del Operativo Independencia 
y  tras  un  largo  recorrido  se  dirigen a  Buenos Aires.  Todavía  eran buscados así  que se 
mantuvieron  en  la  clandestinidad.  En  Capital  Federal  nació  su  segundo  hijo,  Joaquín 
Amarilla. Posteriormente se contactaron con los hermanos de Guillermo Amarilla, que estaba 
en Buenos Aires, y 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, Marcela y a los hijos de ambos matrimonios. Vecinos de la zona comentan 
que Marcela estaba herida. Sólo Susana logra escapar del allanamiento. Las 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 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 Av. San Martín S/Nº (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.

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

Realizó sus estudios primarios en la Escuela 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: 
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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 Martin 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 de la que fue puesto en libertad.

El 26 de noviembre de 1976 fue secuestrado del domicilio de su madre. Su esposa relató 
que cuando estaban próximos a dormir, aproximadamente a las 0.45 hs, un grupo de civiles 
armados irrumpieron en la habitación haciéndolo 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 que su familia lo vio con vida.

HÉCTOR RENE "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 Contador Público 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 
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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 gustaba 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 a 

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 los 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 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 considero probado el  homicidio de Héctor, 
cometido por un Comando del Ejército.

CARLOS DELFIN 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 
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Universitaria  Peronista.  En  1973  ingresó  en  la  carrera  de  Medicina  en  la  Universidad 
Nacional de Córdoba, allí continuó vinculado con dicha organización. 

El  02/06/1976,  Carlos se retiró  en un automóvil  de una café con tres compañeros de 
facultad y su novia. En las inmediaciones de una esquina fue interceptado por personas 
armadas. Luego de producirse varios descargas, Carlos intentó escapar y fue acribillado por 
la espalda. Solo una persona logró huir ya que la pareja de Carlos y su otro amigo son 
detenidos. 

Al día siguiente, en las noticias se difundió la información de que fuerzas de seguridad 
abatieron a dos delincuentes subversivos. Uno era Carlos Oliva y el otro era su compañero 
detenido. 

JORGE ALBERTO "PATA" PARED

Nació el 15 de enero de 1946, en Resistencia, Chaco. Fue  visto por última 
vez en Ramos Mejía, Buenos Aires, el 24 de octubre de 1979. 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 hijo 
de un total de 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 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  haya 
finalizado alguna de ellas, ya que había decidido abandonar sus estudios para dedicarse a la 
militancia.

Desde 15 de agosto de 1971 se desempeñó como cuenta correntista 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 Saenz 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, aproximadamente en el año 1974.
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Militancia social y política
Jorge  desde  su  adolescencia  militó  en  la  Juventud  Peronista.  Realizó  trabajos 

comunitarios en barrios marginales. En 1972 se trasladó junto a 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 a 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 cuando 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 Alcaldía 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  de 
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 desde  hacía unos días.

Allí  se  produjo  el  secuestro  de  ambos  y  fueron  trasladados   a  la  ESMA,  en  la  que 
permanecieron hasta principios de 1980 sin que se vuelva a tener más noticias de ellos 
desde ese momento.
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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 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 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, armados, 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 retiraron documentos y fotografías 
familiares. En esa fecha fue visto por última vez.

MOISES ALBERTO 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. 

Alberto era hijo único del matrimonio. Sus padres fallecieron en un accidente por lo que se 
crió con unas tías en el pueblo de Margarita (Santa Fe). 

Finalizado sus estudios primarios, concurrió al Colegio Nacional Mixto de Vera (Santa Fe) 
desde 1969 hasta 1973.
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En 1974 se radicó en Resistencia, Chaco, año en que 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.

Militancia social y política
Mientras  estudiaba  Arquitectura,  militó  en  la  Juventud  Universitaria  Peronista.  Se 

caracterizó por ser un estudiante cuestionador, inquisitivo. Con su grupo exigían 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 Cordoba, Córdoba.
Alrededor de 1975, Alberto fue enviado por la organización Montoneros a radicarse en la 

ciudad capital 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 Río de Janeiro 
(Brasil), 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. 

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 2° 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. A mediados de ese año, se trasladó junto a 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 desempeño como obrero en la empresa Polimetron S.A., Buenos 
Aires.
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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.

Persecución - Detención - Desaparición
Al momento de su desaparición se encontraba residiendo Buenos Aires. Allí tenía 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.

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,  entre ellos a 
Roberto Manuel, que era el menor. 

Sus estudios primarios los realizó 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 a la  UNNE donde estudió  la  carrera  de  Doctor  en  Ciencias 
Económicas y Administrativas. 

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  como Contador  Público,  año en que 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.

Roberto Manuel trabajó como empleado de una empresa privada, CIMAT, en Resistencia.
Al  mismo  tiempo  que  ingresó  a  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 (CO.PRO.DE) 
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integrando el equipo técnico hasta marzo de 1973.

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 de la misma.

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 hs 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. Alertada la misma, logró 
escapar con sus cuatro hijos antes de que allanaran el domicilio. No obstante, el 10 de enero 
de 1977 fue detenida junto a sus hijos y conducidos en vehículos separados. Los niños 
fueron retirados presumiblemente  de  la  Dirección  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 "CABEZON" 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,  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.
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Fue empleado en Vialidad Nacional de Resistencia, desde 1968 hasta 18 de julio de 1976, 
fecha en que fue declarado cesante por resolución de prescindiblidad, debido a un sumario 
administrativo efectuado por abandono de servicio ya que Miguel Ángel había finalizado su 
licencia gremial como también su licencia anual, sin reintegrarse a sus funciones habituales. 
Debido a que personal no uniformado de la policía solicitaba recurrentemente información 
sobre él, se requirió datos a la Jefatura del 18° Distrito, quien respondió que Miguel estaba 
catalogado como “activista  montonero”  y  que no lo habian aprehendido porque éste “se 
había fugado”. Según fuente consultada, habría presentado una nota fechada en Buenos 
Aires en la que renuncia al cargo el 14 de mayo de 1975; la misma 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 sus estudios, 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.

Persecución - Detención - Desaparición
En abril de 1975, en horas de la mañana, Miguel junto a 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.  Lo 
hicieron descender a Miño y le solicitaron su documento; al darse cuenta éste 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 hallaba su esposa 
Carmen y su hija.

Ante las constantes persecuciones policiales, se trasladó sin su mujer a Corrientes, donde 
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, radicándose en Ciudadela, Buenos Aires, 
donde una alquiló una casa.

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

Antes de producirse el secuestro de Carmen y sus hijas, Miguel ya habría abandonado su 
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domicilio, y en esa circunstancia, 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.

De la pareja no se tuvo más información sobre su paradero.

ALFREDO RUBEN VELAZQUEZ

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.
Vivió en Resistencia, Chaco, desde 1974 hasta septiembre de 1975, debido 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 en dos oportunidades. En ese momento se encontraba en pareja con Mirta Beatriz 
Blanco.

El 5 de octubre de 1975 Alfredo participó en el copamiento del Regimiento de Infantería de 
Monte 29 de Formosa según informes militares, en la denominada Operación Primicia, y allí 
fue desaparecido.

El 9 de octubre de 1975 su padre fue citado para reconocer el cuerpo en Formosa luego 
del copamiento del Regimiento. Sólo le mostraron fotos de cuerpos desfigurados y no lo 
reconoció por el  estado de los mismos. Los militares se negaron a entregarle los restos 
como "castigo a los padres"; tampoco se entregó el Acta de Defunción.
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RECORTES DE LA MEMORIA
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Guillermo Amarilla y compañeros de la secundaria

Mónica Almirón junto a sus hijos

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

Mario Catena con sus hijos

Familia Amarilla - Molfino



Comisión Provincial por la Memoria  del Chaco

REGISTRO ÚNICO DE LA VERDAD - Segundo informe de Difusión – Marzo de 2010 - 51

El Pata Pared en encuentro de Ligas Agrarias

El Negro Navarro en la militancia estudiantil

El Beto Graff con la JP de Barranqueras

Roberto Tapia y compañeros de militancia

Alejandro "El Alemán" Staré con compañeros de 
estudio

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