DOSSIER PARA PRENSA

Megacausa “Menéndez III”
LA PERLA - CAMPO DE LA RIBERA - D2

La Perla, un inﬁerno que se tragó a dos mil personas. El mayor campo de concentración del
interior de Argentina durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983).
Campo de la Ribera, el centro clandestino de detención que funcionó en instalaciones
militares dentro de la ciudad de Córdoba y después disfrazaron de escuela para esconder
su pasado.
El D-2, un espacio de muerte en la más céntrica oﬁcina policial de la ciudad. Sus sótanos y
cuartos traseros eran mazmorras de tortura a veinte pasos de la plaza principal, a sólo un
muro de la Catedral.
Son tres ediﬁcios que llevan las marcas del terrorismo de Estado; tres lugares donde
militares, policías y agentes de inteligencia coordinaron para desaparecer
sistemáticamente a opositores políticos, infundir el miedo y esparcir la muerte por diez
provincias argentinas, entonces dominios del III Cuerpo de Ejército –“Área 311”- al mando
del general Luciano Benjamín Menéndez.
Cuarenta años después, esos muros se han transformado en lugares de memoria.
Cuarenta años después, por ﬁn llega la justicia.
Este 25 de agosto de 2016, tras décadas de lucha, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal
Número 1 emitirá sentencia en un juicio que por sus dimensiones es conocido como
Menéndez III (o Megacausa La Perla - Campo de la Ribera - D2). En ella se juzgan delitos de
lesa humanidad cometidos entre 1975 y 1979 contra más de 700 víctimas, 311 de ellas
aún desaparecidas. Son 43 los acusados entre militares, policías y personal de
inteligencia. Cerca de 600 personas han dado su testimonio durante este juicio oral que
inició el 4 de diciembre de 2012 y se ha extendido por más de tres años, con más de mil
horas de audiencias.
En Córdoba, la segunda ciudad con mayor población de Argentina, se juzga por primera vez
a responsables de apropiación de niños así como a represores que han cometido delitos
sexuales y económicos en el marco del plan sistemático de exterminio.
Es uno de los mayores procesos que se han realizado en el mundo a través de tribunales
ordinarios: es el triunfo de la justicia sobre la impunidad. Los juzga un tribunal. Los
condena la humanidad.
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A ﬁn de proveer información sobre este gran e histórico proceso judicial, enviamos los
siguientes archivos adjuntos:
1.
2.
3.
4.
5.

Resumen de la causa.
Víctimas (nombres, reseñas y fotografías).
Imputados (nombres y breves reseñas).
¿Quiénes llevan adelante el juicio?
Links o ligas de interés.

Esperamos contar con su medio en la histórica sentencia y quedamos a su disposición
para aclaraciones, sugerencias y contactos con sobrevivientes y familias de las víctimas,
por vía del correo comunicacionmesa@gmail.comy el teléfono (54) 351-156125695. La
sentencia será transmitida en vivo en la liga: www.eldiariodeljuicio.com.ar

Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas
Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.)
Abuelas de Plaza de Mayo Filial Córdoba.
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)
Ex-Presos Políticos de Córdoba
Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba
Comisión y Archivo Provincial de la Memoria
Espacio para la Memoria La Perla
Espacio para la Memoria Campo de la Ribera
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1. Resumen de la causa
La megacausa reúne a 22 expedientes y algunos desgloses de los mismos. Permite
exhibir el propósito y los objetivos del autodenominado “Proceso de Reorganización
Nacional” y la particular modalidad de funcionamiento que adoptó en Córdoba. La
acumulación responde a un denominador común: el paso de los detenidos por el ex
Centro Clandestino de Detención y Exterminio "La Perla".
Se le llama “mega causa” por su dimensión en términos de víctimas, testigos y
querellantes. El juicio oral incluyó un total de 22 expedientes -16 iniciales, 5 acumulados
a comienzos de 2014 y una incorporada en septiembre- que reúnen los casos de 716
víctimas entre asesinados, desaparecidos y sobrevivientes. La mayoría de ellos pasaron
por “La Perla”, el Centro Clandestino de Detención más grande del país, aunque también
hay casos de cautiverio en los Centros Clandestinos “Campo de la Ribera”,
Departamento 2 de Informaciones de la Policía (D2 en sus sucesivas sedes), Casa de
Hidráulica y Puesto Caminero de la localidad de Pilar. Hoy los tres primeros lugares tienen
sus puertas abiertas al público y funcionan como Espacios para la Memoria y la
Promoción de los Derechos Humanos.
Otra característica particular es que se juzgan por primera vez en Córdoba delitos contra
la integridad sexual de las víctimas, entendidos como delitos de lesa humanidad y no
subsumidos en la ﬁgura penal de “tormentos”, y también delitos económicos, en
particular los cometidos contra el grupo Mackentor S.A.
También se trata del primer juicio en la provincia a responsables de apropiación de niños:
se investigó a quienes participaron en el secuestro de Silvina Parodi, quien fue
desaparecida en 1976 estando embarazada, y de su hijo nacido en cautiverio y
desaparecido hasta hoy.
Aunque el juicio inició formalmente en diciembre de 2012, aglutina denuncias, Habeas
Corpus y todo tipo de recursos que los familiares de desaparecidos presentaron desde
los años de la dictadura: en Menéndez III está contenida nuestra historia de lucha.
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RESUMEN DE LA CAUSA
En Córdoba, la investigación judicial federal de lo actuado por el terrorismo de Estado
comenzó en los primeros años de la democracia con la denominada “Causa 31-M-87”, que
se suspendió después debido a la sanción de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final
durante el gobierno del presidente Raúl Alfonsín, en 1987. Después se sumaron también
los indultos decretados por el gobierno de Carlos Saúl Menem bajo el lema “Reconciliación
y paciﬁcación nacional”.
Entonces las organizaciones de familiares iniciaron las llamadas “causas por la Verdad
Histórica” que no habilitaban a la justicia para emitir condenas pero sí obligaban al Poder
Judicial a desempolvar cientos de carpetas archivadas por décadas. La apuesta fue romper
los muros de silencio como también las políticas de olvido.
También alegaron ante la Cámara Federal sobre la inconstitucionalidad de la “Leyes de
impunidad” y, en sintonía con las disposiciones de la Corte Suprema de Justicia entonces,
consiguieron un fallo favorable que permitió reabrir las causas penales. Por esos años,
gracias a la persistente lucha de los organismos de Derechos Humanos y las políticas del
gobierno del presidente Néstor Kirchner,se habilitó a la Justicia para comenzar a procesar
e indagar a los señalados como responsables de los delitos de Lesa Humanidad.
En Córdoba, los primeros pasos en este sentido se dieron desde el Juzgado Federal N° 3 y
el Ministerio Público Fiscal, los cuales llevaron a cabo la investigación de los expedientes
que integran este juicio.
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2. Víctimas
En la Megacausa “Menéndez III” se investigan los delitos de lesa
humanidad de las que fueron víctimas 706 personas, de ellas 365
asesinadas y desaparecidas: 46 asesinadas, hasta el momento sólo 8
pudieron ser identiﬁcadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense
y sus restos entregados a sus familias; 311 permanecen aún
desaparecidas.
Tenían en promedio entre 18 y 27 años de edad. La mayoría de ellas
participaba en organizaciones políticas y barriales, sindicatos,
organizaciones culturales, religiosas y estudiantiles.
Eran sindicalistas como René Salamanca, Secretario General del Sindicato
de Mecánicos y Aﬁnes del Transporte Automotor en Córdoba (SMATA);
Tomás Di Tofﬁno, del Sindicato Luz y Fuerza; Raúl Ángel Ferreyra, del
Sindicato de Empleados Públicos (SEP); Graciela Doldán, abogada de la
Confederación General de Trabajadores (CGT) y referente peronista;
Eduardo Requena, maestro y dirigente del gremio docente; Miguel Hugo
Vaca Narvaja (p), miembro de la Unión Cívica Radical y ministro del Interior
durante la presidencia de Arturo Frondizi (1958-1962). También Raúl
Mateo Molina, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de
Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC); Eduardo Jorge
Valverde, miembro del Partido Comunista y secretario de Gobierno durante
la gestión provincial de Ricardo Obregón Cano (1973-1974) y Luis Carlos
Mónaco, delegado del Círculo Sindical de la Prensa de Córdoba (Cispren).
Alejandra Jaimovich, estudiante; Walter Magallanes de la Unión de
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Estudiantes Secundarios (UES); Rodolfo Lucio Espeche, militante de la
Organización Comunista Poder Obrero (OCPO); Héctor Lauge obrero de la
fábrica automotriz FIAT; Rodolfo Alberto Ponce, estudiante universitario y
miembro del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). José María
Pujadas, fundador de la organización Familiares de Presos Políticos,
Estudiantiles y Gremiales de la Provincia de Córdoba; Marcos Osatinsky,
integrante de Montoneros; James Weeks, sacerdote; empresarios el grupo
Mackentor S.A. y Silvina Parodi, quien estaba embarazada y en cautiverio
dio a luz a su hijo, aún desaparecido.
Los desaparecidos en Córdoba, las víctimas en esta causa, eran mujeres y
hombres comprometidos con la realidad en la cual vivían.

(* ) Las fotografías y breves relatos de sus vidas también están disponibles
en: http://www.eldiariodeljuicio.com.ar/?q=victimas

Ana Catalina Abad
Ana nació el 4 de noviembre de 1951 en San
Martín, Mendoza. Madre de una hija, era
Licenciada en Ciencias Políticas y estaba
estudiando arquitectura en la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC). Además, era
empleada de la Secretaría de Comercio y
militante de la Organización Comunista
Poder Obrero (OCPO). "Wany", como le decían
sus compañeros, fue secuestrada junto a su
pareja José Carlos Perucca y a Alberto
Marconetto cerca de su domicilio en barrio
Alto Alberdi, el 15 de agosto de 1976.
Permaneció cautiva en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla"
donde falleció por causa de las torturas
recibidas. Tenía 24 años. Aún continúa
desaparecida.

Héctor Acosta Pueyrredón
Héctor nació el 26 de febrero de 1946 en
Montevideo, Uruguay. Era ar tesano y
dibujante. La "Lora", como le decían sus
compañeros, fue secuestrado el 23 de agosto
de 1975 por personal de guardia de Casa de
Gobierno en circunstancias en que se dirigía a
dicha dependencia a buscar a su compañera.
Su cuerpo apareció sin vida el 25 de agosto de
1975 en el paraje Villa Esmeralda, camino al
Cerro Pan de Azúcar. Tenía 29 años.

Tomás Rodolfo Agüero
Tomás nació el 30 de enero de 1953 en la
ciudad de Córdoba. Era canillita del diario
Comercio y Justicia y estudiaba arquitectura
en la Universidad Nacional de Córdoba.
Militaba en el Partido Revolucionario de los
Trabajadores - Ejército Revolucionario del
Pueblo (PRT-ERP). "Armando", como le decían
sus compañeros, fue secuestrado el 8 de
diciembre de 1975 después de viajar desde
Córdoba a Capital Federal. Permaneció
cautivo en el Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio "Campo de La
Ribera".Tenía 22 años. Aún continúa
desaparecido.

Fernando Félix Agüero
Fernando nació el 3 de enero de 1946 en la
ciudad de Córdoba. Padre de un hijo, estaba
en pareja y trabajaba como empleado del
Ministerio de Economía de la Provincia, de
donde fue cesanteado en 1976 al producirse
el Golpe Militar. Militaba en el Sindicato de
Empleados Públicos (SEP), en la
Coordinadora Gremios en Lucha y en el
Partido Revolucionario de los Trabajadores Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP).
Fu e s e c u e s t r a d o l a n o c h e d e l 5 d e
septiembre de 1977, cuando se encontraba
en la casa de unos amigos en Villa Carlos Paz.
Permaneció cautivo en los Centros
Clandestinos de Detención, Tor tura y
Exterminio "La Perla" y Escuela Superior de
Mecánica de la Armada (ESMA). Tenía 30
años. Aún continúa desaparecido.

Néstor Rafael Aguilar
Néstor nació el 12 de octubre de 1952 en
Rama Caída, provincia de Mendoza. Era
estudiante de Agronomía en la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC) y militaba en la
Juventud Universitaria Peronista (JUP). Fue
secuestrado junto a su esposa, María Cristina
Demarchi, la tarde del 22 de octubre de 1976
de su casa en la ciudad de Córdoba.
Permaneció cautivo en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 24 años. Aún continúa desaparecido.

Ana María Ahumada
Ana María nació el 4 de enero de 1950 en Villa
Dolores, provincia de Córdoba. Estudiaba
Agronomía en la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC). Militaba en el Partido
Revolucionario de los Trabajadores - Ejército
Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP). "La
petiza", como le decían, fue secuestrada el 11
de mayo de 1976 junto a su esposo, Rodolfo
Alberto Ponce y llevada al Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Fue asesinada el 1 de junio de 1976 en un
simulado enfrentamiento en Ascochinga junto
a su esposo y a José Guillermo Gómez, Adriana
Ruth Gelsbpan, Hermenegildo Alfonso
Cuenca, Isabel Mercedes Burgos de Luna,
Alicia Esther Heredia y Santiago Alberto
Pereyra. Sus restos fueron entregados a la
familia. Tenía 26 años.

Delﬁna del Valle Alderete
Delﬁna nació el 23 de febrero de 1958 en la
ciudad de Santiago del Estero. Era estudiante
y militaba en la Juventud Universitaria
Peronista (JUP). "Santia", como le decían sus
compañeros, fue secuestrada junto a su
compañero José Honorio Fernández, el 2 de
septiembre de 1976 en cercanías de la
Terminal de Ómnibus de la ciudad de Córdoba.
Permaneció cautiva en los Centros
Clandestinos de Detención, Tor tura y
Exterminio Departamento 2 de Informaciones
de la Policía de Córdoba (D2), en el Chalet de la
Dirección Provincial de Hidráulica, a la vera del
lago San Roque, y en "La Perla". Tenía 18 años.
Aún continúa desaparecida.

Rita Ales de Espíndola
Rita nació el 10 de marzo de 1946 en Pavón
Arriba, provincia de Santa Fe. Era asistente
social y trabajaba en un dispensario. Además,
militaba en el Partido Comunista Marxista
Leninista. Fue secuestrada junto a su esposo
Gerardo Espíndola la tarde del 9 de diciembre
de 1977 de su casa en Río de Los Sauces,
provincia de Córdoba. Estaba embarazada de
aproximadamente 6 meses y dio a luz en el
Hospital Militar de Córdoba. Su bebé fue
entregado a su familia. Permaneció cautiva en
el Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio "La Perla".Tenía 31 años. Aún
continúa desaparecida.

Carlos Juan Allende
Carlos nació el 5 de octubre de 1950 en la
ciudad de San Luis. Estaba casado con María
del Carmen Del Bosco con quien esperaba un
hijo. Trabajaba en la empresa IKA Renault
como obrero metalmecánico, en donde tenía
participación gremial, formando parte de la
comisión directiva del sindicato. Estudiaba
abogacía en la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC) y militaba en la Juventud
Guevarista (JG). "Guico", como lo apodaron
sus compañeros de militancia, fue
secuestrado la madrugada del 15 de
diciembre de 1975 junto a su esposa, en su
casa de Barrio Empalme, en presencia de sus
vecinos. Permaneció cautivo en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "Campo de la Ribera" y en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "La Perla". Tenía 24 años. Aún
continúa desaparecido.

Carlos Alberto Almada
Nació el 13 de octubre de 1954 en Asunción
del Paraguay. Era estudiante de Medicina de
la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y
militaba en la Organización Comunista Poder
Obrero (OCPO). Además, era miembro de la
Comisión Directiva del Centro de Estudiantes
Paraguayos de Córdoba. El "Paragua", como le
decían sus compañeros, fue secuestrado el
14 de agosto de 1976 en la vía pública.
Permaneció cautivo en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 21 años. Aún continúa desaparecido.

Elvio Alberto Almada
Elvio nació el 2 de marzo de 1954 en
Balnearia, Departamento de San Justo,
Córdoba. Era empleado administrativo en la
Asociación de Trabajadores de la Sanidad
Argentina (A.T.S.A.) en San Francisco. Militaba
e n e l P a r t i d o Revo l u c i o n a r i o d e l o s
Trabajadores (PRT). Fue secuestrado la
madrugada del 30 de diciembre de 1975 junto
a Roberto Messagli y Luis Eduardo Scocco en
San Francisco. Permaneció cautivo en el
Centro Clandestino de Detención "Campo de
La Ribera". Tenía 21 años. Aún continúa
desaparecido.

Severino Alonso
Severino nació el 6 de marzo de 1932 en La
Maruja, La Pampa. Era suboﬁcial retirado de la
Marina y técnico mecánico. Casado con María
Ana Testa y padre de tres hijos; era dueño del
taller de aﬁlado de instrumentos industriales
"Torres y Alonso" en barrio San Vicente. Fue
secuestrado junto a su esposa la noche del 8
de enero de 1976 de su casa en barrio Iponá.
Permaneció cautivo en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "Campo de
La Ribera". Tenía 43 años. Al igual que su
esposa, aún continúa desaparecido.

Carlos Felipe Altamira
Carlos nació el 29 de julio de 1947, en la
ciudad de Córdoba. Era abogado de presos
políticos y compartía su estudio jurídico con
los abogados Gustavo Roca y Lucio Garzón
Maceda. También era Vocal Titular del Colegio
de Abogados de Córdoba. Fue secuestrado la
tarde del 27 de mayo de 1976 en barrio Alta
Córdoba. Permaneció cautivo en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "La Perla". Tenía 28 años. Aún
continúa desaparecido.

Horacio José Álvarez
Horacio nació el 3 de febrero de 1951 en
Rancul, La Pampa. Era médico cirujano y
trabajaba en el Hospital Rawson. Militaba
gremialmente en la Municipalidad de Córdoba
e integraba la Organización Comunista Poder
Obrero (OCPO). "Cacho" o "Carlos", como le
decían sus compañeros, fue secuestrado el
13 de abril de 1976 de su casa en barrio San
Vicente junto a su esposa, posteriormente
liberada. Permaneció cautivo en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "La Perla". Tenía 25 años. Aún
continúa desaparecido.

Carlos Eduardo Álvarez
Carlos nació el 14 de septiembre de 1948 en
la ciudad de Córdoba. Trabajaba en un
bachillerato para adultos como profesor de
Historia y militaba en el Partido Revolucionario
de los Trabajadores - Ejército Revolucionario
del Pueblo (PRT-ERP). El "Sargento Enrique",
como le decían sus compañeros de militancia,
fue asesinado por uno de los responsables del
Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio "La Perla", el 11 de junio de 1976
en su casa en barrio General Paz. Tenía 27
años. Aún continúa desaparecido.

Ernesto Andreotti
Ernesto nació el 31 de diciembre de 1950, en
Córdoba. Cursó sus estudios secundarios en
el Instituto de Educación Córdoba, del que
e g r e s ó e n 19 6 9 . E r a e s t u d i a n te d e
Comunicación Social y también de Abogacía
en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC)
Fue secuestrado la madrugada del 23 de junio
de 1976 junto a José Enrique Olmos Loza, en
su domicilio en el centro de la ciudad de
Córdoba, en presencia de su madre y su tío.
Permaneció cautivo en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 25 años. Aún continúa desaparecido.

Humberto Orlando Annone
Humberto nació el 23 de noviembre de 1942
en la ciudad de Córdoba. Era licenciado en
Ciencias Políticas y Sociales, y en Diplomacia.
Ejercía la docencia en la Escuela de Ciencias
de la Información de la Universidad Nacional
de Córdoba (UNC) y en el Instituto Integral
Modelo. Militaba en la Juventud Universitaria
(JUP) y Trabajadora Peronista (JTP). "Ilo", como
le decían sus compañeros, fue secuestrado
junto a Osvaldo Ramón Suárez, Dina Sylvia
Ferrari de Suárez y Manuel Enrique Cohn la
madrugada del 8 de enero de 1976 de la casa
del matrimonio Suárez. Permaneció cautivo
en el Centro Clandestino de Detención,
Tortura y Exterminio "Campo de La Ribera".
Tenía 33 años. Aún continúa desaparecido.

Ricardo Américo Apertile
Ricardo nació el 24 de diciembre de 1954 en
Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba.
Estudiaba Arquitectura en la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC) y trabajaba como
ayudante contable en un estudio. Fue
asesinado el 3 de diciembre de 1975, junto a
compañeros de la Facultad: Ricardo Rubén
Haro, Jaime Moreira Sánchez, David
Rodríguez Nina, Luis Salinas Burgos, Jorge
Ángel Schuster, Luis Villalba Álvarez, Jorge
Rodríguez Sotomayor y Alfredo Saavedra
Alfaro, camino al Dique los Molinos, Provincia
de Córdoba. Tenía 22 años.

Aldo Enrique Apfelbaum
Aldo nació el 22 de febrero de 1932, en la
ciudad de Córdoba. Casado y padre de dos
hijos, trabajaba como técnico, reparando y
vendiendo radios y televisores. Era inventor de
oﬁcio. Cursó la primaria en la localidad de Las
Rosas y sus estudios secundarios en la
Escuela de la Armada. "Cacho", como le
decían sus compañeros, fue secuestrado la
mañana del 17 de junio de 1977, de su taller
en Villa Allende. Permaneció cautivo en el
Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio "La Perla". Tenía 45 años. Aún
continúa desaparecido.

José Antonio Apontes
José nació el 15 de enero de 1952, en España.
Estudiaba ingeniería y trabajaba como
operario en la fábrica de motores
dieselPerkins Argentina. Era tesorero de la
Comisión Directiva del Sindicato de Motores
Livianos Perkins e integrante de la Mesa de
Gremios en Lucha. Fue secuestrado el 18 de
mayo de 1976, junto a un compañero de
trabajo, Hugo Alberto García, en su casa de
barrio Alta Córdoba. Permaneció cautivo en el
Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio "La Perla". Tenía 24 años. Aún
continúa desaparecido.

Héctor Antonio Araujo
Héctor nació el 22 de diciembre de 1942, en
Rosario, provincia de Santa Fe. Casado con
Liliana Alicia Marchetti y padre de un hijo, era
médico y trabajaba en el Hospital Rawson.
Militaba en Montoneros. "Ciro", como le
decían sus compañeros de militancia, fue
secuestrado la tarde del 25 de abril de 1976
junto a su esposa, de la casa de unos
parientes en barrio San Vicente. Permaneció
cautivo en el Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 32 años. Aún continúa desaparecido.

Rosario Gudelia Aredes
Rosario nació el 20 de marzo de 1944, en
Pomán, provincia de Catamarca. Madre de un
hijo, trabajaba en el Frigoríﬁco Mediterráneo,
donde se desempeñaba como delegada
gremial. Además, militaba en el Partido
Revolucionario de los Trabajadores - Ejército
Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP). "Charo",
la "Negra" o "María", como la conocieron sus
compañeros, fue secuestrada la tarde del 26
de marzo de 1976 de su casa en Unquillo.
Permaneció cautiva en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 31 años. Aún continúa desaparecida.

Andrés Lucio Ariza
Andrés nació el 5 de marzo de 1941 en la
ciudad de San Juan. Casado y padre de dos
hijos, era periodista y colaboraba en la revista
"Conﬁrmado". Además, estudiaba ciencias
económicas en la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC) y militaba en la Liga Comunista
- IV Internacional. Fue secuestrado el 22 de
julio de 1976 de su casa en barrio San Vicente.
Permaneció cautivo en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 36 años. Aún continúa desaparecido.

Analía Alicia Arriola
Analía nació el 18 de noviembre de 1947 en
Villa Cañas, provincia de Santa Fe. Casada y
madre de dos hijos, era empleada bancaria y
estudiaba en la Escuela de Servicio Social de
Santa Fe. Era dirigente de la Asociación
Bancaria de Santa Fe y militaba en la Juventud
Trabajadora Peronista (JTP). "Virginia", como le
decían sus compañeros, fue secuestrada
junto a sus dos pequeños hijos y a Eduardo
José Toniolli el 9 de febrero de 1977 en la
ciudad de Córdoba. Permaneció cautiva en el
Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio "La Perla". Sus hijos fueron
devueltos a la abuela materna. Tenía 29 años.
Aún continúa desaparecida.

Amanda Lidia Assadourian
Amanda nació el 1 de marzo de 1947, en la
ciudad de Córdoba. Trabajaba como
empleada en la empresa IBM y también se
desempeñaba como empleada pública en la
Dirección General de Rentas de la Provincia de
Córdoba. Militaba en el Partido Revolucionario
de los Trabajadores (PRT). Fue secuestrada la
madrugada del 25 de marzo de 1976 junto a
su pareja, Maximino Sánchez y a Luis Mario
Finger, entre barrio Comercial y barrio Las
Flores. Permaneció cautiva en los Centros
Clandestinos de Detención, Tor tura y
Exterminio "Departamento de Informaciones
de la Policía de Córdoba (D2)" y "La Perla".
Tenía 29 años. Aún continúa desaparecida.

Rosa Estela Assadourian
Rosa nació el 31 de diciembre de 1943 en la
ciudad de Córdoba. Era empleada en una
librería y militaba en el Partido Revolucionario
de los Trabajadores (PRT). Fue secuestrada el
2 de abril de 1976 en la casa de un
compañero, Eduardo Guillermo Castello Soto
quien fue asesinado al momento de su
secuestro en barrio Alta Córdoba. Permaneció
cautiva en el Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio "La Perla". El
29 de abril de 1976 fue asesinada en un
simulado enfrentamiento junto a Jorge Elvio
Sánchez. Su familia pudo recuperar sus restos
mortales. Tenía 32 años.

Juana del Carmen Avendaño
Juana nació el 21 de noviembre de 1948 en la
ciudad de Córdoba. Casada y madre de dos
hijos, era docente y militaba en el Partido
Revolucionario de los Trabajadores - Ejército
Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP). Fue
secuestrada el 15 de mayo de 1976 de su
casa en barrio Alto Alberdi. Permaneció
cautiva en el Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 27 años. Aún continúa desaparecida.

Reinaldo Alberto Ávila
Reinaldo nació el 25 de mayo de 1954 en
Joaquín V. González, provincia de Salta.
Estudiaba odontología en la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC) donde era
presidente del Centro de Estudiantes, además
integraba el Ejército Revolucionario del Pueblo
(ERP). Fue secuestrado la tarde del 3 de
diciembre de 1976 en la vía pública de barrio
Rosedal Anexo. Permaneció cautivo en el
Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio "La Perla".Tenía 22 años. Aún
continúa desaparecido.

Paula Aybal Agüero
Paula nació el 15 de enero de 1938 en Villa 25
de mayo, provincia de Mendoza. Madre de una
hija, militaba en el Partido Revolucionario de
los Trabajadores - Ejército Revolucionario del
Pueblo (PRT-ERP). Fue secuestrada el 25 de
mayo de 1977, en la vía pública en la ciudad
de Córdoba. Permaneció cautiva en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "La Perla" de donde fue llevada a
algún Centro Clandestino de Detención en la
provincia de Mendoza. Tenía 39 años. Aún
continúa desaparecida.

Josefa María Badell
Josefa nació el 29 de noviembre de 1920 en
Barcelona, España. Estudió Enfermería y
Medicina, especializándose en Hematología.
En 1972, luego del asesinato de su hijo
Mariano Pujadas en Trelew, creó -junto a otras
familias- la Comisión de Solidaridad de
Familiares de Presos Políticos, Estudiantiles y
Gremiales de la Provincia de Córdoba.
"Pepita", como le decía su familia, fue
secuestrada la madrugada del 14 de agosto
de 1975, junto a su esposo José María
Pujadas, a sus hijos José María y María José y
a su nuera. Sus restos fueron encontrados en
el camino a Alta Gracia en cercanías del
monumento a Myriam Stefforf y luego
inhumados en el cementerio San Jerónimo.
Tenía 55 años.

Alfredo Guillermo Barbano
Alfredo nació el 3 marzo de 1945 en
Pergamino, provincia de Buenos Aires. Padre
de un hijo, trabajaba como empleado en el
Banco Nación Casa Central en Córdoba,
donde tenía militancia gremial. Miembro de la
Juventud Trabajadora Peronista (JTP)
estudiaba Comunicación Social en la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
"Fredy", como le decían sus compañeros, fue
secuestrado el 16 de marzo de 1976.
Permaneció cautivo en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "Campo de
La Ribera". Tenía 21 años. Aún continúa
desaparecido.

Julio Elías Barcat
Julio nació el 8 de mayo de 1953 en Jujuy. Era
estudiante de abogacía en la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC) y militaba en el
Partido Revolucionario de los Trabajadores
( P RT ) . " M a u ro " , c o m o l e d e c í a n s u s
compañeros, fue secuestrado junto a su novia
María del Carmen VanellaBoll y su cuñada
Adriana Vera VanellaBoll, la madrugada del 20
de abril de 1976 de su casa en barrio Escobar,
en presencia de su madre. Permaneció
cautivo en el Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 22 años. Aún continúa desaparecido.

Liliana Sofía Barrios
Liliana nació el 7 de junio de 1955 en Capital
Federal. Estaba en pareja, tenía 2 hijos y
estaba embarazada de 4 meses. Trabajaba
como empleada doméstica y militaba en el
Partido Revolucionario de los Trabajadores
(PRT). Fue secuestrada la madrugada del 28
de marzo de 1976 de su casa en barrio Alta
Córdoba en presencia de sus dos pequeños
hijos. Permaneció cautiva en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "La Perla", hasta el 7 de abril de
1976 cuando fue asesinada en un simulado
enfrentamiento en barrio Santa Isabel, junto a
Eduardo Gómez Prat y Alfredo Eusebio
Alejandro Esma. En 2003 sus restos fueron
hallados en el Cementerio San Vicente y
restituidos a la familia, a partir del trabajo
realizado por el Equipo Argentino de
Antropología Forense (EAAF). Hoy se
encuentran en el Memorial del Cementerio.
Tenía 20 años.

Ángel Santiago Baudracco
Ángel nació el 13 de agosto de 1946 en
Sacanta, provincia de Córdoba. Estaba
casado y era padre de 2 hijos. Cursó su
secundario en el Seminario Claretiano hasta
1969 cuando deja el sacerdocio y comienza a
estudiar Psicología en la Universidad Nacional
de Córdoba (UNC). Trabajaba en la Inspección
General de Tránsito de la Municipalidad de
Córdoba y era Secretario General del gremio.
Fue secuestrado, junto a su cuñado, Héctor
Guillermo Oberlin, el 8 de enero de 1976 de su
casa en Barrio Comercial. Permaneció cautivo
en el Centro Clandestino de Detención,
Tortura y Exterminio "Campo de La Ribera".
Tenía 28 años. Aún continúa desaparecido.

Juan Carlos Berastegui
Juan Carlos nació el 12 de abril de 1946 en
Tostado, provincia de Santa Fe y era
empleado. Fue secuestrado la noche del 22
de julio de 1976 junto a su compañera Susana
Beatriz Bértola y sus cuñados Marta Alicia
Bértola y Armando Arnulfo Camargo, de su
casa paterna en barrio General Paz, ciudad de
Córdoba. Permaneció cautivo en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "La Perla". Tenía 30 años. Aún
continúa desaparecido.

Susana Beatriz Bertola
Susana nació el 8 de julio de 1946 en la
ciudad de Córdoba. Estudiaba Ciencias de la
Información en la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC) y trabajaba en la Asociación
Bioquímica. Militaba en Espartaco. Fue
secuestrada la noche del 22 de julio de 1976
junto con su compañero Juan Carlos
Berastegui, su hermana Marta Alicia y su
cuñado Armando Arnulfo Camargo, de la casa
de sus suegros en barrio General Paz.
Permaneció cautiva en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 30 años. Aún continúa desaparecida.

Marta Alicia Bertola
Marta nació el 10 de abril de 1942 en la
provincia de Córdoba. Casada con Armando
Arnulfo Camargo y madre de dos hijos, era
empleada del Policlínico de Ferroviario.
Militaba en la Organización Comunista Poder
Obrero (OCPO). "Mariana", como le decían sus
compañeros, fue secuestrada el mediodía del
23 de julio de 1976 junto a su compañero, de
su casa en barrio Talleres Sud. Permaneció
cautiva en el Centro Clandestino de
D e te n c i ó n , To r t u r a y E x te r m i n i o " L a
Pe r l a " . Te n í a 3 4 a ñ o s . A ú n c o n t i n ú a
desaparecida.

Dalila Matilde Bessio
Dalila nació el 15 de septiembre de 1950 en
Punta Alta, provincia de Buenos Aires. Estaba
casada con Oscar Vicente Delgado, con quien
esperaba una hija. Trabajaba como ama de
casa y estudiaba Antropología en la Facultad
de Filosofía y Letras en la Universidad
Nacional de Rosario. Militaba en Fuerzas
Armadas Revolucionarias (FAR) - Montoneros.
"Catalina", como le decían sus compañeros,
fue secuestrada junto a su esposo, el 12 de
abril de 1977 en el área peatonal de la ciudad
de Córdoba. Permaneció cautiva en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "La Perla". Su hija, nacida en
cautiverio en el Hospital Militar, fue entregada
a sus abuelos maternos en la ciudad de
Rosario. Tenía 26 años. Aún continúa
desaparecida.

Silvia Susana Blanc
Silvia nació el 8 de febrero de 1949 en
Tartagal, provincia de Salta. Estaba casada
con Fernando Alfredo Ochoa. Cursó el
secundario en el Colegio Santa Catalina de
Tartagal y se recibió de Ingeniera Agrónoma.
Trabajaba como docente en el Instituto de
Ciencias Agropecuarias de la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC) y militaba en el
Partido Revolucionario de los Trabajadores Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP).
Fue secuestrada junto a su compañero el 30
de septiembre de 1976 de su casa en el centro
de Córdoba. Permaneció cautiva en los
Centros Clandestinos de Detención, Tortura y
Exterminio "Campo de La Ribera" y "La Perla".
Tenía 26 años. Aún continúa desaparecida.

Horacio Luis Blinder
Horacio nació el 14 de octubre de 1954 en la
ciudad de Córdoba. Vivía en barrio San Vicente
y era obrero metalúrgico. Había sido dirigente
secundario y militaba en el Partido Obrero
Trotskista. Fue secuestrado junto a José
Jiménez el 7 de septiembre de 1975 mientras
repartían el periódico "La Voz Proletaria", en
barrio Yofre I. Permanecieron cautivos en el
Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio Departamento Informaciones 2 de
la Policía provincial (D2) y sus cuerpos
aparecieron sin vida al día siguiente en Villa
Allende Parque. Tenía 21 años.

Víctor Pablo Boichenko
Víctor nació el 30 de julio de 1945 en Deán
Funes, provincia de Córdoba. Estudiaba
Ciencias Políticas en la Universidad Católica
de Córdoba (UCC). Era pastor protestante y
militaba en la Juventud Peronista (JP). Fue
secuestrado el 3 de abril de 1976 junto a
Jacobo Lerner y Elber Mario Hugo Oria, de la
casa de sus padres en la ciudad de Cosquín,
en presencia de su madre. Permaneció
cautivo en el Centro Clandestino de
D e te n c i ó n , To r t u r a y E x te r m i n i o " L a
Pe r l a " . Te n í a 3 0 a ñ o s . A ú n c o n t i n ú a
desaparecido.

Luis Oscar Bonfanti
Luis nació el 7 de julio de 1949 en Río
Segundo, provincia de Córdoba. Terminó sus
estudios en la Escuela Nacional González
Caseros Nº 327. Trabajaba en la Central
Termoeléctrica HORMAS S.A.C.I.Y.F. Era
delegado sindical de la Usina de Pilar en el
Sindicato de Luz y Fuerza y militaba en la
Organización Comunista Poder Obrero
(OCPO). Fue secuestrado la madrugada del 15
de agosto de 1976 de su casa en la localidad
de Pilar, Córdoba, en presencia de su madre.
Permaneció cautivo en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 27 años. Aún continúa desaparecido.

Oscar Alberto Borobia
Oscar nació el 20 de julio de 1950 en Viedma,
provincia de Río Negro. Estaba casado.
Estudiaba economía y militaba en el Ejército
Revolucionario del Pueblo (ERP). "Pablo" o
"Ramiro", como le decían sus compañeros, fue
secuestrado en agosto de 1976, camino a la
ciudad de Villa María. Permaneció cautivo en
los Centros Clandestinos de Detención,
Tortura y Exterminio "La Perla" y la División
Cuatrerismo - Brigada Güemes (Proto-Banco,
dependencia de la Policía de la provincia de
Buenos Aires). Tenía 26 años. Aún continúa
desaparecido.

Jorge Bernabé Bravo
Jorge nació el 2 de junio de 1958 en Frías,
provincia de Santiago del Estero. Estudiaba
Ingeniería forestal. Era soldado conscripto y
prestaba servicios en la Prisión Militar de
Encausados, Córdoba. Fue secuestrado la
madrugada del 15 de noviembre de 1977, de
su casa en barrio Alta Córdoba, en presencia
de su madre. Permaneció cautivo en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "La Perla". Tenía 19 años. Aún
continúa desaparecido.

José Antonio Brizuela
José nació el 22 de febrero de 1949 en Villa
Dolores, provincia de Córdoba. Estaba casado
y era estudiante del último año de la Facultad
de Derecho en la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC). Militaba en la Juventud
Universitaria Peronista (JUP). Estaba haciendo
el Servicio Militar Obligatorio en la Policía
Militar. Fue secuestrado el 14 de septiembre
de 1976. Permaneció cautivo en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "La Perla". Tenía 27 años. Aún
continúa desaparecido.

José Nicolás Brizuela
José Nicolás nació el 20 de febrero de 1927 en
Córdoba. Casado y padre de dos hijos,
trabajaba en la Empresa Provincial de Energía
de Córdoba (EPEC) y militaba en el Partido
Comunista (PC). Fue secuestrado la noche del
24 de octubre de 1977 de su casa en barrio
Residencial América, en presencia de su
esposa. Permaneció cautivo en los Centros
Clandestinos de Detención, Tor tura y
Exterminio "Departamento de Informaciones
de la Policía de Córdoba (D2)" y "La Perla".
Tenía 50 años. Aún continúa desaparecido.

Julia Angélica Brocca
Julia o "Cuca" nació el 12 de diciembre de
1947 en Cosquín, provincia de Córdoba.
Casada y madre de dos hijos, era docente y
trabajaba en la Dir. de Complementación
Educativa dependiente del Ministerio de
Educación de la Provincia de Córdoba, donde
era delegada de la Unión de Educadores de la
Provincia de Córdoba (UEPC). Además,
militaba en la Juventud Trabajadora Peronista
(JTP). Fue secuestrada en la madrugada del
28 de marzo de 1976, de su casa en barrio
Residencial Vélez Sarsﬁeld, en presencia de
su familia. Permaneció cautiva en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "La Perla". Tenía 29 años. Aún
continúa desaparecida.

Eduardo Daniel Budini
Eduardo nació el 10 de junio de 1957 en la
ciudad de Córdoba. Era egresado del colegio
Deán Funes y estudiaba Arquitectura en la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Fue
secuestrado la madrugada del 6 de julio de
1976 de su casa, en presencia de toda su
familia. Permaneció cautivo en los Centros
Clandestinos de Detención, Tor tura y
Exterminio "Puesto caminero de Pilar" y en "La
Perla" donde fue visto junto a su compañera
Mirta Liliana Montero y otros "chicos del
Manuel Belgrano" como los recuerdan
algunos sobrevivientes. Tenía 19 años. Aún
continúa desaparecido.

Isabel Mercedes Burgos
Isabel nació el 19 de abril de 1953 en la
ciudad de Córdoba. Estaba casada con Juan
Carlos Luna. Trabajaba como empleada y
militaba en el Partido Revolucionario de los
Trabajadores - Ejército Revolucionario del
Pueblo (PRT-ERP). Fue secuestrada en abril de
1976. Permaneció cautiva en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "La Perla". Fue asesinada el 1 de
junio de 1976 en un simulado enfrentamiento
en Ascochinga junto a Adriana Ruth Gelsbpan,
José Guillermo Gómez, Ana María Ahumada,
Rodolfo Alberto Ponce, Hermenegildo Alfonso
Cuenca, Alicia Esther Heredia y Santiago
Alber to Pereyra. Sus restos fueron
recuperados por su familia. Tenía 23 años.

Daniel Leonardo Burgos
Daniel nació el 4 de octubre de 1945 en San
Salvador de Jujuy. Estudiaba Psicología en la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y
trabajaba como técnico electrónico en Olivetti.
Además, militaba en el Partido Revolucionario
de los Trabajadores (PRT). Fue secuestrado el
24 de agosto de 1976 cuando llegaba a su
casa en barrio Los Granados después del
trabajo. Permaneció cautivo en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "La Perla". Tenía 30 años. Aún
continúa desaparecido.

Ramiro Sergio Bustillo
Ramiro nació el 7 de julio de 1950 en San
Rafael, provincia de Mendoza. Casado y padre
de un hijo, junto a su compañera esperaban el
segundo. Estudiante de 4º año de Ingeniería
en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC),
obrero y militante del Partido Comunista (PC).
Fue secuestrado la tarde del 18 de octubre de
1977, en la vía pública de la Ciudad de
Córdoba. Permaneció cautivo en los Centros
Clandestinos de Detención, Tor tura y
Exterminio "Departamento de Informaciones
de la Policía de Córdoba (D2)" y en "La
Pe r l a " . Te n í a 27 a ñ o s . A ú n c o n t i n ú a
desaparecido.

Jorge Dante Bustos
Jorge nació el 11 de julio de 1955 en Río
Tercero, provincia de Córdoba. Era estudiante
de Medicina en la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC) y militaba en el Partido
Revolucionario de los Trabajadores (PRT).
Estaba haciendo el Servicio Militar Obligatorio
en el Batallón de Comunicaciones 141 de la
Ciudad de Córdoba. Fue secuestrado el 10 de
septiembre de 1976. Permaneció cautivo en el
Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio "La Perla". Tenía 21 años. Aún
continúa desaparecido.

Humberto Miguel Cafani
Humberto nació el 11 de enero de 1953 en la
ciudad de Córdoba. Cursaba segundo año de
Medicina en la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC) y trabajaba con su padre en la
Óptica Cafani. Militaba en Montoneros. Fue
secuestrado junto a su esposa Mirta Susana
Ricciardi la madrugada del 26 de febrero de
1976 de su casa en barrio Matienzo.
Permaneció cautivo en los Centros
Clandestinos de Detención, Tor tura y
Exterminio "Campo de La Ribera" y "La Perla".
Tenía 23 años. Aún continúa desaparecido.

Juan Alberto Caffaratti
Juan nació el 12 de junio de 1946 en la ciudad
de Santa Fe. Trabajaba en la Empresa
Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) y era
delegado gremial del Sindicato de Luz y
Fuerza. Además, militaba en el Partido
Comunista (PC). Fue secuestrado al salir de su
trabajo el 15 de enero de 1976 en la calle y
frente a varios compañeros de la empresa.
Permaneció cautivo en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "Campo de
La Ribera". Tenía 29 años. Aún continúa
desaparecido.

Patricio Federico Calloway
Patricio nació el 25 de noviembre de 1945 en
Capital Federal. Era obrero metalmecánico y
trabajaba en Industrias Kaiser Argentina Renault. Además, estudiaba en la Facultad de
Filosofía y Humanidades de la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC) y militaba en la
Juventud Peronista (JP). Fue secuestrado la
noche del 27 de septiembre de 1976 de su
casa en barrio General Paz de la ciudad de
Córdoba, en un operativo en que su esposa
M a r í a Te r e s a Lu q u e f u e a s e s i n a d a .
Permaneció cautivo en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La
Pe r l a " . Te n í a 3 0 a ñ o s . A ú n c o n t i n ú a
desaparecido.

Aldo Jesús Camaño
Aldo nació el 23 de agosto de 1956 en
Santiago del Estero. Estudiaba en el Colegio
Jerónimo Luis de Cabrera, era empleado en el
Frigoríﬁco Mediterráneo y militaba en el
Partido Revolucionario de los Trabajadores Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP).
Fue secuestrado la tarde del 29 de marzo de
1976, de su casa en Río Ceballos, en
presencia de sus padres. Permaneció cautivo
en el Centro Clandestino de Detención,
Tortura y Exterminio "La Perla". Tenía 19 años.
Aún continúa desaparecido.

Armando Arnulfo Camargo
Armando nació el 25 de julio de 1939 en la
ciudad de Córdoba. Padre de dos hijos, era
pintor y tenía una pequeña empresa de
limpieza. Militaba en la Organización
Comunista Poder Obrero (OCPO). Fue
secuestrado el mediodía del 23 de julio de
1976 junto a su compañera Marta Alicia
Bértola, de su casa en barrio Talleres.
Permaneció cautivo en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 37 años. Aún continúa desaparecido.

Orlando Campana
Orlando era trabajador de la industria del
vidrio. Fue secuestrado el 7 de marzo de 1976
en Córdoba y permaneció cautivo en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "Campo de La Ribera".

Luis Ernesto Canfaila
Luis nació el 3 de marzo de 1952 en Villa
Mercedes, San Luis. Estudiaba Derecho en la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y
militaba en el Partido Revolucionario de los
Trabajadores - Ejército Revolucionario del
Pueblo (PRT-ERP). Fue secuestrado la tarde
del 11 de diciembre de 1975 en la vía pública.
Permaneció cautivo en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "Campo de
La Ribera". Tenía 23 años. Aún continúa
desaparecido.

Alberto Canovas
Alberto nació el 18 de agosto de 1949 en la
ciudad de Barcelona, España. Padre de dos
hijos, era obrero mecánico y trabajaba en la
FIAT Córdoba. Fue secuestrado la madrugada
del 31 de marzo de 1976, de su casa en barrio
Yofre, en presencia de su familia. Permaneció
cautivo en el Centro Clandestino de
D e te n c i ó n , To r t u r a y E x te r m i n i o " L a
Pe r l a " . Te n í a 27 a ñ o s . A ú n c o n t i n ú a
desaparecido.

Ramón Aldo Cantero
Ramón nació el 21 de octubre de 1938 en
Arroyito, provincia de Córdoba. Casado y
padre de dos hijos, era tornero y trabajaba en
la construcción como azulejista y albañil.
Militaba en el Partido Comunista (PC). Fue
secuestrado la noche del 17 de octubre de
1977 en la vía pública, en la esquina de
Esquiú y Bulnes, en barrio General Bustos,
ciudad de Córdoba. Permaneció cautivo en la
Comisaría Seccional Octava de la Policía de la
Provincia y en los Centros Clandestinos de
D e t e n c i ó n , To r t u r a y E x t e r m i n i o
"Departamento de Informaciones de la
Policía de Córdoba (D2)" y "La Perla". Tenía 38
años. Aún continúa desaparecido.

María Gabriela Carabelli
María Gabriela nació el 18 de julio de 1940 en
Milano, Italia. Casada y madre de tres hijos,
era doctora en Física y trabajaba como
docente en el Instituto de Matemática
Astronomía y Física de la Universidad Nacional
de Córdoba (IMAF). Militaba en el Partido
Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Fue
secuestrada con su hija pequeña la
madrugada del 2 de abril de 1976, junto a Luis
Rodríguez Burgos y su esposa, en la casa del
matrimonio Rodríguez Burgos en barrio Los
Plátanos. La niña quedó en manos de unos
vecinos y gracias al trabajo de Abuelas de
Plaza de Mayo pudo conocer su identidad en
1984. María Gabriela permaneció cautiva en
el Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio "La Perla". Tenía 35 años. Aún
continúa desaparecida.

Hilda Yolanda Cardozo
Hilda nació el 1 de mayo de 1952 en Metán,
provincia de Salta. Estaba en pareja con
Ramón Aquiles Verón. Era Ingeniera Química y
trabajaba como docente. Fue secuestrada
junto a su pareja el 13 de mayo de 1978, de su
casa en Barrio Swift de la ciudad de Rosario.
Permaneció cautiva en la Fábrica Militar de
Armas "Domingo Matheu" en Rosario, y en los
Centros Clandestinos de Detención, Tortura y
Exterminio "Escuela Superior de Mecánica de
la Armada (ESMA)" en Buenos Aires y en "La
Perla". Tenía 26 años. Aún continúa
desaparecida.

Daniel Hugo Carignano
Daniel nació el 17 de marzo de 1949 en San
Francisco, provincia de Córdoba. Padre de un
hijo, con su compañera esperaban una niña.
Estudiaba Ciencias Económicas en la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC)y
trabajaba en Resor tes Argentinos. Ex
empleado del Frigoríﬁco Mediterráneo y
militante del Partido Revolucionario de los
Trabajadores (PRT). Fue secuestrado el 27 de
marzo de 1976 de su casa en barrio Las Flores
de la ciudad de Córdoba, en presencia de su
familia. Permaneció cautivo en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "La Perla". Tenía 27 años. Aún
continúa desaparecido.

Alejandro Gustavo Carrara
Alejandro nació el 24 de febrero de 1952 en
Santa Fe. Casado y padre de un hijo, militaba
e n l a o r g a n i z a c i ó n M o n to n e ro s . Fu e
secuestrado y asesinado junto a Leticia
Jordán de Bareta el 6 de octubre de 1976. Sus
cuerpos fueron llevados al Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla" y
luego usados para montar un supuesto
enfrentamiento en barrio Maipú. Tenía 22
años. Aún continúa desaparecido.

Enrique Oscar Carreño
Enrique nació el 31 de octubre de 1950 en
ciudad de La Rioja. Estaba casado y estudiaba
Comunicación Social en la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC). Trabajaba como
empleado público en el Departamento de
Fiscalización de la Dirección General de
Rentas, donde era delegado gremial en el
Sindicato de Empleados Públicos de la
Provincia de Córdoba (SEP). Además, militaba
en la Organización Comunista Poder Obrero
(OCPO). Fue secuestrado la tarde del 28 de
mayo de 1976 en presencia en la esquina de
Colón y Cañada, en el centro de la ciudad de
Córdoba. Permaneció cautivo en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "La Perla".Tenía 25 años. Aún
continúa desaparecido.

María De Las Mercedes
Carriquiriborde
María de las Mercedes nació el 24 de
septiembre de 1950 en la provincia de
Buenos Aires. Estudiaba derecho en la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y era
empleada de una mueblería. Militaba en el
Partido Comunista Marxista Leninista (PCML).
Fue secuestrada la madrugada del 6 de
diciembre de 1977 de su casa en barrio
General Artigas. Permaneció cautiva en el
Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio "La Perla". Tenía 27 años. Aún
continúa desaparecida.

Miguel Andrés Casal
Miguel nació el 22 de noviembre de 1955 en
Capital Federal, provincia de Buenos Aires.
Estudiaba Ingeniería electrónica en la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC),
trabajaba como mecánico y militaba en la
Organización Comunista Poder Obrero
(OCPO). Fue secuestrado la noche del 28 de
noviembre de 1977 de su casa en barrio San
Vicente, en presencia de sus padres.
Permaneció cautivo en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La
Pe r l a " . Te n í a 2 2 a ñ o s . A ú n c o n t i n ú a
desaparecido.

Carlos Aníbal Casas
Carlos nació el 6 de enero de 1956 en la
ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca, provincia de Catamarca. Era
empleado petrolero privado y trabajaba como
obrero de la construcción. Estaba cursando
sus estudios secundarios y militaba en la
Unión de Estudiantes Secundarios (UES). Fue
secuestrado junto a su hermano Hugo
Francisco, la mañana del 19 de agosto de
1976 de su lugar de trabajo. Permaneció
cautivo en el Centro Clandestino de
D e te n c i ó n , To r t u r a y E x te r m i n i o " L a
Pe r l a " . Te n í a 2 0 a ñ o s . A ú n c o n t i n ú a
desaparecido.

Hugo Francisco Casas
Hugo nació el 4 de mayo de 1951 en
Cordobita, provincia de Catamarca. Era
inspector municipal de tránsito y trabajaba
como obrero de la construcción. Estaba
cursando sus estudios secundarios y era
delegado gremial. Fue secuestrado junto a su
hermano Carlos Aníbal, la mañana del 19 de
agosto de 1976 de su lugar de trabajo.
Permaneció cautivo en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La
Pe r l a " . Te n í a 2 5 a ñ o s . A ú n c o n t i n ú a
desaparecido.

Elizabeth Casasnovas
Elizabeth nació el 12 de junio de 1957 en la
ciudad de Córdoba. Estaba casada con
Enrique Osmar Fontana. Estudiaba
Comunicación Social en la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC) y militaba en el
Partido Revolucionario de los Trabajadores Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP).
Fue secuestrada junto a su marido, el 17 de
junio de 1977 en Villa Allende. Permaneció
cautiva en el Centro Clandestino de
D e te n c i ó n , To r t u r a y E x te r m i n i o " L a
Pe r l a " . Te n í a 2 0 a ñ o s . A ú n c o n t i n ú a
desaparecida.

Raúl Antonio Cassol
Raúl nació el 29 de marzo de 1948 en la
ciudad de San Francisco, provincia de
Córdoba. Casado y padre de un hijo, trabajaba
en la fábrica SANCOR y era dirigente de la
Asociación de Trabajadores de la Industria
Lechera de la República Argentina (ATILRA).
Fue secuestrado la madrugada del 30 de
marzo de 1976, de su casa en barrio Yofre Sur,
en presencia de su familia. Permaneció
cautivo la Unidad Penitenciaria Nº 9 de La
Plata y en el Centro Clandestino de Detención,
Tortura y Exterminio "La Perla". Tenía 28 años.
Aún continúa desaparecido.

Raúl Alberto Castellano
Raúl nació el 26 de febrero de 1957 en la
provincia de Córdoba. Trabajaba como
empleado y estudiaba Ciencias Económicas
en la Universidad Nacional de Córdoba
(UNC). Militaba en la Juventud Universitaria
Peronista (JUP). Fue secuestrado el 19 de
octubre de 1976 cuando salía de su casa en
barrio Yapeyú para visitar a su novia.
Permaneció cautivo en el Centro
C l a n d e s t i n o d e D ete n c i ó n , To r t u r a y
Exterminio "La Perla".Tenía 19 años. Aún
continúa desaparecido.

Eduardo Guillermo Castelo
Eduardo nació en el año 1948 en Arequipa,
Perú. Trabajaba en Fiat Materfer, era delegado
gremial en SITRAM y militaba en el Partido
Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Fue
asesinado el 2 de abril de 1976 en un
allanamiento a su domicilio. Sus restos fueron
recuperados por su familia. Tenía 28 años.

Ramón Roque Castillo
Ramón nació el 27 de agosto de 1949 en
Santa Rosa, provincia de Santiago del Estero.
Era obrero metalmecánico, trabajaba en
Industrias Kaiser Argentina - Renault donde
era delegado gremial. Fue secuestrado el 20
de julio de 1976 en la vía pública. Permaneció
cautivo en el Centro Clandestino de
D e te n c i ó n , To r t u r a y E x te r m i n i o " L a
Pe r l a " . Te n í a 2 6 a ñ o s . A ú n c o n t i n ú a
desaparecido.

Jorge Omar Cazorla
Jorge nació el 24 de julio de 1953 en Villa
Mercedes, provincia de San Luis. Estaba
casado y estudiaba derecho en la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC). Militaba en la
Juventud Universitaria Peronista (JUP). Fue
secuestrado la tarde del 10 de julio de 1976
junto a su esposa en la vía pública, en barrio
General Paz, en presencia de sus vecinos.
Momentos después fue asesinado al intentar
huir en la Ruta 20, a la altura de la Industria
Mecánica del Estado (IME), fue llevado sin
vida al Centro Clandestino de Detención,
Tortura y Exterminio "La Perla". Su esposa
permaneció varios años allí cautiva, siendo
posteriormente liberada.Jorge tenía 22 años.
Aún continúa desaparecido.

Carlos Raúl Ceballos
Carlos nació el 13 de diciembre de 1952 en la
ciudad de Córdoba. Estudiaba Ingeniería
electrónica en la Universidad Tecnológica
Nacional (UTN) y era técnico en un taller de
electricidad. Fue secuestrado la mañana del
25 de enero de 1976 mientras salía de su casa
en barrio Santa Isabel primera sección.
Permaneció cautivo en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "Campo de
La Ribera". Tenía 23 años. Aún continúa
desaparecido.

José Ricardo Cepeda
José nació el 14 de mayo de 1941 en
Córdoba. Era albañil de profesión. Fue
secuestrado el 20 de agosto de 1975 en
inmediaciones de la Jefatura de Policía. El 21
de agosto de 1975 su cuerpo apareció en
cercanías al puente Santa Fe junto al de
Marcos Osatinsky. Tenía 34 años.

Oscar Domingo Chabrol
Oscar nació el 31 de enero de 1956 en la
ciudad de Córdoba. Era el quinto hijo de una
familia de ocho hermanos. Cursó sus estudios
secundarios en el Instituto Dalmacio Vélez
Sársﬁeld, donde fue el primer presidente del
Centro de Estudiantes. Militaba en el Partido
Revolucionario de los Trabajadores - Ejército
Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP). Fue
secuestrado junto a su hermano Juan José y a
José Miguel Ferrero Coy el 18 de octubre de
1975 en cercanías del matadero de Ruta 9.
Permaneció cautivo en elel Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio Departamento de Informaciones
de la Policía de Córdoba (D2). Tenía 19 años.
Aún continúa desaparecido.

Juan José Chabrol
Juan José nació el 27 de diciembre de 1957 en
Córdoba. Era el sexto hijo de una familia de
ocho hermanos. Cursó sus estudios
secundarios en el Instituto Dalmacio Vélez
Sársﬁeld donde participó del Centro de
Estudiantes como Secretario de Cultura.
Además, militaba en el Partido Revolucionario
de los Trabajadores (PRT). Fue secuestrado
junto a su hermano Oscar Domingo y a José
Miguel Ferrero Coy el 18 de octubre de 1975
en cercanías del matadero de ruta 9.
Permaneció cautivo en elCentro Clandestino
d e D e t e n c i ó n , To r t u r a y E x t e r m i n i o
Departamento de Informaciones de la Policía
de Córdoba (D2). Tenía 17 años. Aún continúa
desaparecido.

Ana María Ramona Chapeta
Ana nació el 14 de marzo de 1943 en la ciudad
de Córdoba. Era médica cirujana y trabajaba
en el hospital Tránsito Cáceres de Allende. Fue
secuestrada la madrugada del 27 de febrero
de 1976 de la casa de una amiga en barrio
Quebrada de Las Rosas. Permaneció cautiva
en el Centro Clandestino de Detención,
Tortura y Exterminio "Campo de La Ribera".
Tenía 32 años. Aún continúa desaparecida.

Ignacio Manuel Cisneros
Ignacio nació el 22 de octubre de 1947 en Río
Cuarto, provincia de Córdoba. Casado y padre
de un hijo, era Ingeniero Agrónomo. Trabajó
como Secretario Académico en la Universidad
Nacional de La Plata en 1974 y militaba en
Montoneros. Fue secuestrado la tarde del 15
de febrero de 1977 en la esquina de las calles
Esquel y Ranquel, cerca de su casa en barrio
Santa Isabel, en la ciudad de Córdoba.
Permaneció cautivo en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La Cacha"
en la ciudad de La Plata y en "La Perla". Tenía
29 años. Aún continúa desaparecido.

Oscar Ernesto Cocca
Oscar nació el 1 de agosto de 1954 en la
ciudad de Córdoba. Estudiaba psicología en la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y
militaba en el Partido Revolucionario de los
Trabajadores - Ejército Revolucionario del
Pueblo (PRT-ERP). Fue secuestrado entre el 17
y el 30 de mayo de 1977 en la vía pública, en
Barrio Marqués de Sobremonte. Permaneció
cautivo en los Centros Clandestinos de
D e t e n c i ó n , To r t u r a y E x t e r m i n i o
"Departamento de Informaciones de la Policía
de Córdoba (D2)" y "La Perla". Tenía 22 años.
Aún continúa desaparecido.

Manuel Enrique Cohn
Manuel nació el 25 de mayo de 1937 en
Capital Federal. Era fotógrafo y propietario
de Foto Lumen. Militaba en Montoneros. Fue
secuestrado junto a Osvaldo Ramón Suárez,
Dina Sylvia Ferrari de Suárez y Humberto
Orlando Annone la madrugada del 8 de
enero de 1976 de la casa del matrimonio
Suárez. Permaneció cautivo en el Centro
C l a n d e s t i n o d e D ete n c i ó n , To r t u r a y
Exterminio "Campo de La Ribera". Tenía 38
años. Aún continúa desaparecido.

Marina Coldman
Marina nació el 23 de julio de 1958 en la
ciudad de Córdoba. Estudiaba Ciencias
Químicas en la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC) y militaba en el Partido
Comunista (PC). Fue secuestrada junto a su
madre Eva Wainstein y su padre David
Coldman, de su casa en barrio Pueyrredón, el
21 de septiembre de 1976. Permaneció
cautiva en el Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 18 años. Aún continúa desaparecida.

David Coldman
David nació el 15 de diciembre de 1924 en
Rumania. Padre de dos hijos, era viajante,
vendedor de insumos para ópticas. Militaba
en el Partido Comunista (PC). Fue secuestrado
junto a su esposa Eva Wainstein y su hija
mayor Marina Coldman el 21 de septiembre
de 1976 de su casa en barrio Pueyrredón.
Permaneció cautivo en el Centro Clandestino
de Detención Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 52 años. Aún continúa desaparecido.

Sergio Héctor Comba
Sergio nació el 3 de noviembre de 1953 en Río
Cuarto, Córdoba. Era obrero en la empresa
Sancor y militaba en el Partido Revolucionario
de los Trabajadores - Ejército Revolucionario
del Pueblo (PRT- ERP). Fue secuestrado junto a
su esposa Marta Susana Ledesma y sus dos
hijos la noche del 10 de diciembre de 1975 de
su casa en barrio Altamira. Permaneció
cautivo en el Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio "Campo de La
Ribera". Los niños fueron entregados a los
abuelos maternos. Tenía 22 años. Aún
continúa desaparecido.

Humberto Cordero
Humberto nació el 2 de noviembre de 1937 en
la ciudad de Córdoba. Era obrero de la
construcción. Además, militaba en el gremio
de la Construcción y en el Partido Comunista
(PC). Fue secuestrado la madrugada del 24 de
septiembre de 1976 de su casa en barrio
Güemes frente a toda su familia. Permaneció
cautivo en el Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 38 años. Aún continúa desaparecido.

Carlos Hugo Correa
Carlos nació el 26 de marzo de 1930 en Río
Cuarto, provincia de Córdoba. Era empleado
de correo y desarrollaba su actividad gremial
como Secretario General de la Federación de
Obreros y Empleados de Correos y
Telecomunicaciones. Además, militaba en el
Partido Revolucionario de los Trabajadores
(PRT). Fue secuestrado junto a su esposa, Ana
María Ferreyra, la madrugada del 22 de
octubre de 1976, de su casa en barrio
Panamericano. Permaneció cautivo en el
Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio "La Perla". Tenía 46 años. Aún
continúa desaparecido.

Gustavo Adolfo Correa
Gustavo nació el 16 de abril de 1950 en la
ciudad de Villa Allende, provincia de Córdoba.
Casado y padre de dos hijos, estudió
Agronomía, Comunicación Social y Fotografía
en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Trabajaba en el Frigoríﬁco Mediterráneo y
militaba en el Partido Revolucionario de los
Trabajadores (PRT). Fue secuestrado la noche
del 24 de mayo de 1976 de su casa en Villa
Allende, en presencia de su madre y esposa.
Permaneció cautivo en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 26 años. Aún continúa desaparecido

Carlos Alberto Coy
Nació el 11 de noviembre de 1950 en Villa
Dolores, provincia de Córdoba. Era policía de
tránsito de la Municipalidad de Córdoba,
donde era delegado gremial. Además,
estudiaba Derecho en la Universidad Nacional
de Córdoba (UNC). Estaba casado y tenía dos
hijos. Fue secuestrado junto a su pequeño hijo
el 30 de junio de 1976 en la vía pública,
mientras realizaban algunas compras en el
barrio Villa Cabrera. El niño fue devuelto a la
familia. Carlos permaneció cautivo en el
Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio "La Perla". Tenía 25 años. Aún
continúa desaparecido.

Carlos Cayetano Cruspeire
Carlos nació el 22 de diciembre de 1953 en
Capital Federal, provincia de Buenos Aires.
Casado con Rosa Cristina Godoy Gutiérrez,
eran padres de una hija. Trabajaba en la
Compañía de Seguros y Funeraria "La Punilla"
y militaba en Montoneros. Fue secuestrado el
10 de septiembre de 1977 en su lugar de
trabajo y llevado a su domicilio donde fue
secuestrada su mujer. Permaneció cautivo en
el Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio "La Perla". Tenía 22 años. Aún
continúa desaparecido.

Hermenegildo Alfonso
Cuenca
Hermenegildo nació el 13 de abril de 1950 en
Asunción, Paraguay. Era militante del Partido
Revolucionario de los Trabajadores - Ejército
Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP).
Permaneció cautivo en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Fue asesinado el 1 de junio de 1976 en un
enfrentamiento simulado en Ascochinga junto
a Adriana Ruth Gelsbpan, José Guillermo
Gómez, Ana María Ahumada, Rodolfo Alberto
Ponce, Isabel Mercedes Burgos de Luna, Alicia
Esther Heredia y Santiago Alberto Pereyra. Sus
restos fueron recuperados por su familia.
Tenía 26 años.

Carlos Alberto D'ambra
Carlos "Nona" nació el 12 de agosto de 1953
en la ciudad de Alta Gracia, provincia de
Córdoba. Cursó sus estudios primarios en el
colegio Anglo Americano de Alta Gracia; el
secundario en el Liceo y en el Colegio Nacional
de Alta Gracia. Posteriormente realizó sus
estudios terciarios en el Instituto de
Profesorado en Educación Fisica (IPEF). Era
docente de Educación Física y trabajaba en
una fábrica de parabrisas. Era un joven
alegre, militaba en el Partido Revolucionario
de los Trabajadores - Ejército Revolucionario
del Pueblo (PRT -ERP) al igual que su hermana
Alicia también desaparecida. Fue secuestrado
junto a su novia, posteriormente liberada, el
20 de noviembre de 1976 en la terminal de
ómnibus de la ciudad de Córdoba.
Permaneció cautivo en los Centros
Clandestinos de Detención, Tor tura y
Extermino "Campo de la Ribera" y "La Perla".
Tenía 23 años. Aún continúa desaparecido.

Alicia Esther De Cicco
Alicia nació el 30 de enero de 1952 en Cruz del
Eje, Córdoba. Estaba casada con José René
Moukarzel, con quien tuvo una hija. Era
docente y trabajaba en una librería. Militaba
e n e l P a r t i d o Revo l u c i o n a r i o d e l o s
Trabajadores - Ejército Revolucionario del
Pueblo (PRT - ERP). Fue secuestrada la
mañana del 12 de diciembre de 1975 desde
su trabajo en barrio Alberdi. Permaneció
cautiva en el Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio "Campo de La
Ribera".Tenía 23 años. Aún continúa
desaparecida.

María Del Carmen Del Bosco
María del Carmen nació el 10 de julio de 1954
en Villa Mercedes, San Luis. Era estudiante de
Psicología en la Facultad de Filosofía y
Humanidades de la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC). Militaba en el Partido
Revolucionario de los Trabajadores - Ejército
Revolucionario del Pueblo (PRT - ERP). Fue
secuestrada junto a su esposo Carlos Juan
Allende la madrugada del 15 de diciembre de
1975 de su casa en barrio Empalme.
Permaneció cautiva en los Centros
Clandestinos de Detención, Tor tura y
Exterminio "Campo de La Ribera" y "La Perla".
Tenía 21 años. Aún continúa desaparecida.

Oscar Vicente Delgado
Oscar nació el 18 de enero de 1946 en
Melincué, provincia de Santa Fe. Estaba
casado con Dalila Matilde Bessio, con quien
esperaba una hija. Estudiaba Antropología en
la Facultad de Filosofía y Letras en la
Universidad Nacional de Rosario. "Gabino",
como le decían sus compañeros, trabajaba
como comerciante y militaba en las Fuerzas
Armadas Revolucionarias (FAR) - Montoneros.
Fue secuestrado junto a su esposa, el 12 de
abril de 1977 en la peatonal de la ciudad de
Córdoba.
Permaneció cautivo en los Centros
Clandestinos de Detención, Tor tura y
Exterminio "La Perla" y en la Escuela Superior
de Mecánica de la Armada (ESMA). Su hija
nacida en cautiverio, fue entregada a sus
abuelos maternos en la ciudad de Rosario.
Tenía 31 años. Aún continúa desaparecido.

Andrés Roberto Della Penna
Andrés nació el 6 de octubre de 1936 en
Cepeda, provincia de Santa Fe. Militaba en el
Partido Comunista (PC). Fue secuestrado el 17
de mayo de 1977 desde su domicilio, junto a
su esposa y dos personas más. Permaneció
cautivo en el Centro Clandestino de
D e t e n c i ó n , To r t u r a y E x t e r m i n i o
"Departamento de Informaciones de la Policía
de Córdoba (D2)" para ser liberado ese mismo
día. Al día siguiente, el 18 de mayo de 1977,
nuevamente un grupo de tareas intenta
secuestrarlo y es gravemente herido. Fue
trasladado al Hospital Militar donde murió ese
mismo día. Su cuerpo pudo ser recuperado
por su familia días después. Tenía 40 años.

María Cristina Demarchi
María Cristina nació el 16 de marzo de 1956
en la ciudad de Córdoba. Estaba casada,
trabajaba en el Banco Hipotecario y estudiaba
Asistencia Social en la Universidad Nacional
de Córdoba (UNC). "La gringa", como le decían
sus compañeros, militaba en la Juventud
Peronista (JP) - Montoneros. Fue secuestrada
junto a su compañero Néstor Aguilar, en la
madrugada del 22 de octubre de 1976 de su
casa en barrio General Paz. Permaneció
cautiva en el Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 20 años. Aún continúa desaparecida.

Alicia María D'emilio
Alicia nació el 10 de marzo de 1953 en
Rosario, provincia de Santa Fe. Estaba
casada, era madre de un niño y estaba
embarazada de seis meses. Era egresada de
la carrera de Fonoaudióloga de la Facultad de
Ciencias Médicas de la Universidad Nacional
de Rosario. "Lali", como le decían sus
compañeros, militaba en Montoneros. Fue
secuestrada de su casa en Villa Carlos Paz
junto a su compañero, Ricardo Manuel
Yavicoli, y su hijo, el 26 de septiembre de 1977
por personal del ejército perteneciente al área
311. Permaneció cautiva en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "La Perla". Ambos fueron
asesinados el 27 octubre de 1977 en un
enfrentamiento fraguado en el barrio Los
Boulevares de la ciudad de Córdoba. El niño
fue devuelto a sus abuelos. Sus restos
pudieron ser recuperados por su familia. Alicia
tenía 24 años.

Marcelo José Di Ferdinando
Marcelo nació el 10 de agosto de 1948 en la
ciudad de Córdoba. Era obrero metalúrgico y
trabajaba en Transax. Además, era delegado
gremial de SMATA. Fue secuestrado el 27 de
agosto de 1975 de su domicilio en barrio Alta
Córdoba, ese mismo día apareció asesinado
en el Cerro Pan de Azúcar, cercano a la
localidad de Villa Allende. Tenía 27 años.

Tomas Carmen Di Tofﬁno
Tomás nació el 10 de abril de 1939 en la
ciudad de Córdoba. Cursó la primaria en la
Escuela Nacional Alejandro Carbó y el
secundario en la Escuela Superior de
Comercio Jerónimo Luis de Cabrera,
posteriormente ingresó en la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC). Padre de cuatro
hijos, el "Titi" fue trabajador de la Empresa
Provincial de Energía de Córdoba (EPEC)
desde los catorce años, teniendo siempre una
activa participación gremial que lo llevó a
integrar la conducción del Sindicato Luz y
Fuerza de Córdoba. Participó de la Mesa de los
gremios en lucha y, luego del Navarrazo, con la
inter vención de los sindicatos y el
fallecimiento en la clandestinidad de su
compañero A gustín Tosco, ejerció la
conducción de la "Dirección Sindical en la
Resistencia". Fue secuestrado por el III Cuerpo
de Ejército a la salida de su trabajo el 30 de
noviembre de 1976 y llevado cautivo al Centro
Clandestino de Detención, Tortura y Extermino
"La Perla", de donde fue sacado para ser
asesinado en febrero de 1977, muy
posiblemente el día 21. Tenía 37 años. Aún
continúa desaparecido.

Graciela María de los
Milagros Doldan
Graciela nació el 19 de agosto de 1941 en la
ciudad de Santa Fe. Estudió el primario y
secundario en el Colegio Nuestra Señora del
Calvario, posteriormente ingresó a la Facultad
de Derecho de la Universidad Católica de
Santa Fe. Ocupó distintos cargos en
organizaciones sociales, siendo también
presidenta de la Acción Católica Universitaria
(JUC) de Santa Fe. Además, militó en el Centro
de Estudiantes de la Facultad, y luego fundó la
agrupación de egresados de la Universidad.
Paralelamente ejerció su profesión en el
campo del derecho laboral defendiendo a los
obreros, y también trabajó como abogada de
la Confederación General de Trabajadores
(CGT). La "Gringa" como le decían sus
compañeros, integró en 1967 una de las
vertientes fundadoras del Peronismo de Base
(PB) y luego en 1969 de Montoneros. Por
entonces conoció al compañero José Sabino
Navarro con quien formó pareja. Fue
secuestrada de su casa en la ciudad de
Córdoba junto a una compañera, el 26 de abril
de 1976. Permaneció cautiva en el Centro
Clandestino de Detención, Tortura y Extermino
"La Perla". Tenía 34 años. Aún continúa
desaparecida.

Oscar José Dominici
Oscar nació el 28 de octubre de 1947 en
Balnearia, provincia de Córdoba. "Cabezón",
como le decían sus compañeros, trabajaba en
SANCOR y era delegado gremial de la
Asociación de Trabajadores de la Industria
Lechera de la República Argentina (ATILRA).
Fue secuestrado el mediodía del 1 de julio de
1976 en la vía pública de la ciudad de
Córdoba. Permaneció cautivo en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "La Perla". Tenía 28 años. Aún
continúa desaparecido.

José Alfredo Duarte
José nació el 15 de agosto de 1949 en la
ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba.
Trabajaba en la Universidad Nacional de Río
Cuarto (UNRC) y militaba en la Juventud
Peronista (JP). Fue secuestrado los primeros
días de marzo de 1976 en la ciudad de
Córdoba. Permaneció cautivo en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "Campo de la Ribera". Tenía 26
años. Aún continúa desaparecido.

Eduardo Agustín Duclos
Eduardo nació el 21 de septiembre de 1949
en Puerto Belgrano, Buenos Aires. Estaba
casado y su compañera estaba embarazada
de dos meses. Estudiaba Agronomía en la
Facultad de Ciencias Agropecuarias de la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Trabajaba en Industria Mecánica del Estado
(IME) y militaba en la Juventud Peronista (JP).
Fue secuestrado junto a su esposa Alicia
Noemí Sciutto la madrugada del 26 de febrero
de 1976 de su casa en barrio Matienzo.
Permaneció cautivo en los Centros
Clandestinos de Detención, Tor tura y
Exterminio "Campo de La Ribera" y "La Perla".
Tenía 26 años. Aún continúa desaparecido.

Jorge Luis Duretto
Jorge nació el 8 de enero de 1953 en la
provincia de Santa Fe. Era estudiante de
Abogacía en la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y
militaba en la Organización Comunista Poder
Obrero (OCPO)- Corriente Universitaria para la
Revolución y el Socialismo (CURS). "León",
como lo conocían sus compañeros, fue
secuestrado el 15 de agosto de 1976 cuando
se dirigía a las sierras de Córdoba junto a un
grupo de amigos. Permaneció cautivo en el
Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio "La Perla". Tenía 23 años. Aún
continúa desaparecido.

Amalia Stella Maris
Echegoyen
Amalia nació el 20 de noviembre de 1952 en
la provincia de Mendoza. Estaba casada y fue
madre de un niño. También estudiaba para
bachiller y trabajaba como ama de casa.
"Cristina", como le decían sus compañeros,
militaba en el Partido Revolucionario de los
Trabajadores (PRT). Fue secuestrada junto a
su esposo Hugo Hernán Pacheco el 28 de
marzo de 1976 de su casa, en barrio Marqués
de Sobremonte de la ciudad de Córdoba, en
presencia de su suegra. Permaneció cautiva
en el Centro Clandestino de Detención,
Tortura y Exterminio "La Perla". Tenía 23 años.
Aún continúa desaparecida.

Rodolfo Echenique
Rodolfo nació el 10 de abril de 1934 en la
ciudad de Córdoba. Tenía en una librería en
barrio Yapeyú. "Chiche", como le decían sus
c o m p a ñ e ro s , m i l i t a b a e n e l P a r t i d o
Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Fue
secuestrado la madrugada del 16 de junio de
1976 de su domicilio, también en Bº Yapeyú de
la ciudad de Córdoba. Permaneció cautivo en
el Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio "La Perla". Tenía 42 años. Aún
continúa desaparecido.

Raúl Nicolás Elías
Nació el 12 de septiembre de 1943 en
Romang, provincia de Santa Fe. Era médico,
se desempeñaba como doctor en el Servicio
de Traumatología del Hospital de Urgencias de
Córdoba y participaba en la Asociación
Gremial de Médicos Residentes. Además,
militaba en el Partido Revolucionario de los
Trabajadores (PRT). Fue secuestrado la
mañana del 12 de abril de 1976 en su lugar de
trabajo, en presencia de sus compañeros de
trabajo. Permaneció cautivo en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "La Perla". Tenía 32 años. Aún
continúa desaparecido.

Carlos Alfredo Escobar
Carlos nació el 11 de septiembre de 1948 en
la ciudad de Córdoba. Estudió Abogacía en la
Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC). Trabajaba como
empleado público en la Dirección de
Educación Complementaria, dependiente del
Ministerio de Educación de la Provincia de
Córdoba. "Marcelo", como le decían sus
compañeros, era delegado gremial del
Sindicato de Empleados Públicos de la
Provincia de Córdoba (SEP) y militaba en la
Organización Comunista Poder Obrero
(OCPO). Fue secuestrado el 12 de abril de
1976 en su lugar de trabajo en la Isla Crisol de
la ciudad de Córdoba, en presencia de sus
compañeros de trabajo. Permaneció cautivo
en el Centro Clandestino de Detención,
Tortura y Exterminio "La Perla". Tenía 27 años.
Aún continúa desaparecido.

Alfredo Eusebio Alejandro
Esma
Alfredo nació el 1 de noviembre de 1952 en
Capital Federal. Militaba en el Partido
Revolucionario de los Trabajadores - Ejército
Revolucionario del Pueblo (PRT - ERP). Fue
secuestrado los primeros días del mes de
marzo de 1976. Permaneció cautivo en el
Centro de Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio "La Perla". El 6 de abril de 1976, fue
retirado de "La Perla" junto a Tomás Eduardo
Gómez Prat y a Liliana Sofía Barrios de Castro.
Los tres fueron asesinados en un
enfrentamiento simulado en barrio Santa
Isabel. Sus restos pudieron ser recuperados
por su familia. Tenía 23 años.

María Zulema Espeche
María Zulema nació en Bahía Blanca,
provincia de Buenos Aires y era maestra
jubilada. Fue secuestrada junto a su hijo
Rodolfo Lucio Espeche y a su nuera María
Susana Mauro a ﬁnes del mes de junio de
1976. Permaneció cautiva en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "La Perla". Tenía 58 años. Aún
continúa desaparecida.

Rodolfo Lucio Espeche
Rodolfo nació el 6 de enero de 1949, en San
Miguel de Tucumán. Estaba casado y fue
padre de un niño. Cursó el secundario en el
colegio Bartolomé Mitre de su ciudad natal. En
1968 se inscribió y cursó materias en el
Profesorado y Licenciatura en Pintura de la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC), y en
1969 se inscribió en Cine y rindió materias
hasta ﬁnes de 1971. "Valentín", como le
decían sus compañeros, militaba en la
Organización Comunista Poder Obrero
(OCPO). Fue secuestrado junto a su esposa
María Susana Mauro y su madre María
Zulema Espeche a ﬁnes de junio de 1976 en la
vía pública de la ciudad de Córdoba.
Permaneció cautivo en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 27 años. Aún continúa desaparecido.

Marcelo Leónidas Espeche
Marcelo nació el 20 de septiembre de 1953
en Godoy Cruz, provincia de Mendoza. Cursó el
secundario en la escuela José Agustín Maza
de Mendoza de la cual egresó en 1972 con el
título de bachiller. Se inscribió en Medicina en
1973 y cursó hasta 1974 inclusive. Militaba en
el Partido Revolucionario de los Trabajadores
(PRT). Fue secuestrado la mañana del 6 de
Julio de 1976 en la ciudad de Mendoza,
cuando se encontraba realizando el servicio
militar obligatorio. Permaneció cautivo en el
Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio "La Perla" y fue retirado de allí para
ser asesinado en un enfrentamiento fraguado
junto con Pablo Daniel Ortman el 13 de julio de
1976, camino a la localidad de La Calera. Aún
continúa desaparecido.

Ana María Espejo
Ana María nació el 14 de enero de 1942 en la
localidad de El Carmen, provincia de Jujuy. Era
Licenciada en Letras de la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC) y trabajaba como
docente en la escuela Gabriela Mistral. La
"Negrita" como le decían sus compañeros, era
delegada docente de la Unión de Educadores
de la Provincia de Córdoba (UEPC) y militaba
e n e l P a r t i d o Revo l u c i o n a r i o d e l o s
Trabajadores (PRT). Fue secuestrada junto a
una amiga la medianoche del 7 de junio de
1976 de su casa en barrio Nueva Córdoba.
Permaneció cautiva en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 34 años. Aún continúa desaparecida.

Gerardo Espíndola
Gerardo nació el 18 de septiembre de 1945
en la ciudad de Córdoba. Estaba casado y
esperaba un hijo. Trabajaba en la farmacia
"Botiquín" que funcionaba en su domicilio y
era tornero mecánico. "Tato", como le decían
sus compañeros, militaba en el Partido
Comunista Marxista Leninista (PCML). Fue
secuestrado la tarde del 9 de diciembre de
1977 junto a su esposa, Rita Ales, desde su
domicilio en Río de Los Sauces. Rita estaba
embarazada de aproximadamente 6 meses y
dio a luz en el Hospital Militar de Córdoba. Su
bebé fue entregada a su familia. Gerardo
permaneció cautivo en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 32 años. Aún continúa desaparecido.

Herminia Falik
Herminia nació el 4 de julio de 1955 en la
ciudad de Córdoba. Casada y mamá de dos
niñas, era ama de casa y militaba en el Partido
Revolucionario de los Trabajadores (PRT). La
"Gorda" fue secuestrada el 24 de diciembre de
1976 en un colectivo que había tomado en su
barrio, Argüello Norte. Permaneció cautiva en
el Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio "La Perla". Murió a causa de las
torturas recibidas. Tenía 21 años. Aún
continúa desaparecida.

Elena Feldman
Elena nació el 30 de septiembre de 1958 en
Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.
Estaba en pareja con Félix Roberto López
Carrizo y esperaba un hijo. Estudiaba Teatro e
Historia en la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC) y militaba en la Organización
Comunista Poder Obrero (OCPO). Fue
secuestrada junto a su pareja, Félix López, la
madrugada del 28 de abril de 1977 de su casa
en Barrio Centro de la ciudad de Córdoba.
Permaneció cautiva en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 18 años y estaba embarazada. Aún
continúa desaparecida.

Ester Silvia del Rosario Felipe
Ester nació el 25 de marzo de 1950 en las
Varillas, Provincia de Córdoba. Casada y
mamá de una beba recién nacida, era
psicóloga y trabajaba en la maternidad de
Córdoba y en el Hospital de Villa Nueva.
Además, militaba en el Partido Revolucionario
de los Trabajadores (PRT). Fue secuestrada la
madrugada del 11 de enero de 1978 de la
casa de sus padres en Villa María, provincia de
Córdoba, el mismo día que su compañero Luis
Carlos Mónaco. Permaneció cautiva en el
Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio "La Perla". Tenía 27 años. Aún
continúa desaparecida.

José Honorio Fernández
José nació el 21 de junio de 1955 en la ciudad
de Santiago del Estero. Estudiaba Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC) y militaba en la Juventud
Universitaria Peronista (JUP) - Montoneros.
"Santia", como le decían sus compañeros, fue
secuestrado junto a su compañera Delﬁna del
Valle Alderete el 31 de agosto de 1976 en
cercanías de la Terminal de ómnibus de la
ciudad de Córdoba. Permaneció cautivo en los
Centros Clandestinos de Detención, Tortura y
Exterminio Departamento de Informaciones
de la Policía de Córdoba (D2), "Chalet de
Hidráulica", a la vera del Dique San Roque, y
"La Perla". Tenía 21 años. Aún continúa
desaparecido.

Vicente Fernández
Vicente nació el 1 de febrero de 1908 en
Córdoba. Casado y padre de dos hijos, era
escribano y trabajaba como profesor en Río
Tercero, provincia de Córdoba, donde vivía.
Fue secuestrado el 15 de mayo de 1976 de su
casa, en presencia de su esposa. Permaneció
cautivo en el Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 68 años. Aún continúa desaparecido.

Enrique Horacio Fernández
Enrique nació el 8 de junio de 1949 en Capital
Federal. Era médico clínico y militaba en la
Juventud Peronista (JP) - Montoneros. Casado
y padre de un hijo, fue secuestrado junto a
María Luz Mujica de Ruarte, el 2 de diciembre
de 1976 en una plaza de barrio San Vicente.
Permaneció cautivo en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla"
donde falleció a causa de las torturas
recibidas. Tenía 27 años. Aún continúa
desaparecido.

Silvia Dina Ferrari
Silvia nació el 8 de noviembre de 1949. Era
licenciada en Administración de Empresas y
docente. Además, era delegada del Sindicato
de Empleados Privados y Particulares de la
Provincia de Córdoba. Fue secuestrada junto a
su esposo Osvaldo Ramón Suárez, Humberto
Orlando Annone y Manuel Enrique Cohn la
madrugada del 8 de enero de 1976 de su casa
en el centro de Córdoba. Permaneció cautiva
en el Centro Clandestino de Detención,
Tortura y Exterminio "Campo de La Ribera".
Tenía 26 años. Aún continúa desaparecida.

Silvia Cristina Ferrer
Nació el 4 de marzo de 1951 en la ciudad de
Córdoba. Era Licenciada en Filosofía y militaba
e n e l P a r t i d o Revo l u c i o n a r i o d e l o s
Trabajadores - Ejército Revolucionario del
Pueblo (PRT-ERP). Fue secuestrada junto a
Rodolfo José Vergara el 16 de junio, en la vía
pública. Estaba embarazada de tres meses.
Permaneció cautiva en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 26 años. Aún continúa desaparecida.

José Miguel Ferrero
José nació el 10 de enero de 1953 en Villa
Dolores, provincia de Córdoba. Trabajaba
como vendedor independiente y estudiaba
Psicología en la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC). Militaba en el Partido
Revolucionario de los Trabajadores - Ejército
Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP). Fue
secuestrado junto a Juan José y Omar
Domingo Chabrol el 18 de octubre de 1975, en
cercanías del matadero Ruta 9, mientras
realizaban un repar to de sándwiches.
Permaneció cautivo en el Centro Clandestino
d e D e t e n c i ó n , To r t u r a y E x t e r m i n i o
Departamento de Informaciones de la Policía
de Córdoba (D2). Tenía 22 años. Aún continúa
desaparecido.

Diego Alejandro Ferreyra
Diego nació el 4 de julio de 1953 en la ciudad
de Córdoba. Estaba casado con Silvia Peralta
con quien tenía una hija. Estudiaba
Arquitectura en la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC) y militaba en el Partido
Revo l u c i o n a r i o d e l P u e b l o - E j é rc i to
Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP). Fue
secuestrado el 24 de mayo de 1976, junto a su
esposa mientras se conducían en auto por la
Avenida Sagrada Familia, en presencia de su
pequeña hija y de los padres de Diego.
Permaneció cautivo en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 22 años. Aún continúa desaparecido.

Ana María Ferreyra
Ana María nació el 14 de agosto de 1951 en la
ciudad de Córdoba. Militaba en el Partido
Revolucionario de los Trabajadores (PRT). La
"vietnamita" como le decían sus compañeros,
fue secuestrada el 22 de octubre de 1976
junto a su esposo Carlos Hugo Correa, de su
casa en barrio Panamericano. Permaneció
cautiva en el Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 25 años. Aún continúa desaparecida.

María Hortensia Ferreyra
María Hortensia nació el 6 de mayo de 1925
en la ciudad de Córdoba. Casada y madre de
dos hijos, era docente jubilada. Fue
secuestrada el 19 de junio de 1976, junto a su
hija María del Carmen FranchiFerreyra.
Permaneció cautiva en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 50 años. Aún continúa desaparecida.

Pedro Cipriano Finger
Nació el 22 de septiembre de 1951 en Villa
Ascasubi, Córdoba. Era obrero metalúrgico y
trabajaba en Grandes Motores Diesel.
Además, era delegado gremial de SMATA y
militaba en la Organización Comunista Poder
Obrero (OCPO). Fue secuestrado en la tarde
del 27 de enero de 1976 en barrio General
Paz, en la vía pública. Permaneció cautivo en
el Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio "Campo de la Ribera". Tenía 24
años. Aún continúa desaparecido.

Mario Luis Finger
Nació el 29 de enero de 1951 en Villa
Ascasubi, provincia de Córdoba. Trabajaba y
era gremialista en la industria del caucho.
Militaba en Organización Comunista Poder
Obrero (OCPO). Fue secuestrado el 24 de
marzo de 1976. Permaneció cautivo en el
Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio "La Perla". El 2 de abril de 1976 fue
retirado de allí junto con José Heriberto
Gutiérrez, Elsa Alicia Landaburu y Hugo
Osvaldo Lópezpara ser asesinados en un
enfrentamiento fraguado frente al colegio
Manuel Belgrano del barrio Clínicas. Sus
restos pudieron ser retirados por su familia del
Hospital Militar de Córdoba. Tenía 25 años.

María De Las Mercedes
Fleitas
Nació el 19 de julio de 1951 en Concordia,
provincia de Entre Ríos. Trabajaba como
asistente social y militaba en Montoneros.
Casada y madre de un hijo, fue secuestrada la
madrugada del 23 de septiembre de 1976 de
su casa en barrio General Paz. Durante el
secuestro su compañero César Argüello fue
asesinado y ella gravemente herida. Su hijo
fue secuestrado y posteriormente llevado a La
Casa Cuna hasta que, por disposición de un
juez militar, fue entregado a su familia.
"Julieta" como la conocían sus compañeros de
militancia, fue llevada cautiva al Hospital
Militar y a la enfermería de la Cuarta Brigada
de Infantería Aerotransportada en La Calera,
luego al Centro Clandestino de Detención,
Tortura y Exterminio "La Perla" y otros
ubicados en Entre Ríos, dependientes del II
Cuerpo de Ejército. Tenía 25 años. Aún
continúa desaparecida.

Pedro Ventura Flores
Pedro nació el 23 de febrero de 1948 en Cruz
del Eje, provincia de Córdoba. Casado y padre
de un hijo, era técnico químico y trabajaba en
la Fábrica de Motores DieselPerkins
Argentina, donde tenía militancia gremial. Fue
secuestrado el 9 de marzo de 1976, en Barrio
Residencial América. Tenía 28 años. Aún
continúa desaparecido.

Enrique Osmar Fontana
Enrique nació el 15 de enero de 1956, en la
ciudad de Córdoba. Estaba casado con
E l i s a b et h C a s a s n ova s . Tr a b a j a b a e n
Ferrocarriles Argentinos y estudiaba
Comunicación Social en la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC). Militaba en el
Partido Revolucionario de los Trabajadores Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP).
Fue secuestrado el 17 de junio de 1977, junto
a su esposa en Villa Allende. Permaneció
cautivo en el Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 21 años. Aún continúa desaparecido.

Alfredo Fornasari
Alfredo nació el 25 de octubre de 1948 en
Buenos Aires. Era militante gremial y de la
organización Montoneros. Fue secuestrado la
tarde del 20 de diciembre de 1976 junto a
Oscar Lauge en la ciudad de Córdoba.
Permaneció cautivo en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Posteriormente, ambos fueron asesinados en
un enfrentamiento fraguado en barrio Santa
Ana, ciudad de Córdoba. Tenía 28 años. Aún
continúa desaparecido.

María Del Carmen Franchi
María del Carmen nació el 29 de enero de
1959, en la ciudad de Córdoba. Era estudiante
de primer año de la carrera de Ciencias
Médicas de la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC). Fue secuestrada el 19 de junio
de 1976, junto a su madre María Hortensia
Ferreyra de Franchi en barrio Parque
República, ciudad de Córdoba. Permaneció
cautiva en el Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 16 años. Aún continúa desaparecida.

Carlos Alberto Galeazzi
Carlos nació el 7 de junio de 1952 en Mar del
Plata, provincia de Buenos Aires. Cursó el
secundario en el Colegio Nacional Mariano
Moreno de Mar del Plata y luego ingresó a la
carrera de Arquitectura en la Universidad de
esa misma ciudad (UNMdP). "Cholo", como le
decían sus compañeros, militaba en la
Juventud Universitaria Peronista (JUP) Montoneros y desarrollaba su actividad
gremial como presidente del Centro de
Estudiantes de su facultad. Por motivo de su
persecuciónpolítica emigró a Córdoba junto
con su pareja María Luisa Latorre. Luego,
c o m e n z ó a t r a b a j a r c o m o ve n d e d o r
ambulante de helados. Fue secuestrado la
tarde del 16 de diciembre de 1976, en la vía
pública de la ciudad de Córdoba, cuando se
encontraba trabajando. Permaneció cautivo
en el Centro Clandestino de Detención,
Tortura y Exterminio "La Perla". Tenía 24 años.
Aún continúa desaparecido.

Ramona Cristina Galindez
Ramona nació el 28 de agosto de 1949 en la
provincia de Córdoba. Trabajaba como
modista y militaba en Montoneros. Fue
secuestrada el 24 de junio de 1976 en la vía
pública, junto a su pequeño hijo y una
compañera, Liliana Teresa Gel. Permaneció
cautiva en el Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio "La Perla". El
niño fue devuelto a su familia. Tenía 26 años.
Aún continúa desaparecida.

Rodolfo Gustavo Gallardo
Rodolfo nació el 10 de marzo de 1943 en la
ciudad de Córdoba. Estaba casado y fue padre
de un niño. Ingresó al Colegio Nacional de
Monserrat en 1956 del que egresó con el
título de Bachiller Humanista en 1961.
Estudió Abogacía en la Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC)
donde fue dirigente del Frente de Izquierda
Popular (FIP). Luego trabajó como abogado
laboralista. Fue secuestrado junto a su esposa
Nora Graciela Peretti en la madrugada del 12
de mayo de 1976 de su domicilio en la ciudad
de San Francisco provincia de Córdoba, en el
mismo operativo que Oscar Ventura Liwacki y
Néstor Cármides Páez. Permaneció cautivo en
el Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio "La Perla". Tenía 33 años. Aún
continúa desaparecido.

Jorge Horacio Gallo
Jorge nació el 6 de diciembre de 1944 en
Rosario, provincia de Santa Fe. Estaba casado
y fue padre de dos niños. Trabajaba como
empleado público en el Instituto Provincial de
Atención Médica (IPAM) y en el Consejo de
Geología de Córdoba. El "turco", como le
decían sus compañeros, fue miembro del
Sindicato de Empleados Públicos de la
Provincia de Córdoba (SEP) y militaba en
M o n to n e ro s . Fu e s e c u e s t r a d o e n l a
madrugada del 24 de junio de 1976 desde su
casa en barrio Alta Córdoba. Permaneció
cautivo en el Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 31 años. Aún continúa desaparecido.

Juan Carlos Galván
Juan Carlos nació el 7 de agosto de 1952 en la
ciudad de Córdoba. Estaba casado, trabajaba
como obrero en la empresa SanCor. "Pelusa",
como le decían sus compañeros, era miembro
de la Comisión Interna de Delegados de la
planta industrial de la Asociación de
Trabajadores de la Industria Lechera de la
República Argentina (ATILRA) e integraba el
Partido Revolucionario de los Trabajadores Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP).
Fue secuestrado el 15 de junio de 1976 desde
su domicilio en barrio Yofre norte de la ciudad
de Córdoba. Permaneció cautivo en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "La Perla". Tenía 23 años. Aún
continúa desaparecido.

Carlos Roque García
Carlos nació el 16 de agosto de 1943, en la
ciudad de Santa Fe. Estaba casado y fue padre
de un niño. Cursó la primaria en la Escuela Nº
6 Mariano Moreno, y el secundario en el
Colegio Nacional Simón de Irondo. Ingresó a la
Facultad de Arquitectura de la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC) en 1961, dejando
los estudios en 1967. Luego se incorporó a
trabajar como obrero de la construcción. Fue
secuestrado la madrugada del 22 de junio de
1976, de su casa en barrio Iponá. Permaneció
cautivo en el Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 22 años. Aún continúa desaparecido.

Hugo Alberto García
Nació el 11 de julio de 1948 en la ciudad de
Córdoba. Trabajaba como operario de la
Fábrica de Motores DieselPerkins Argentina y
era delegado gremial del Sindicato de Motores
Livianos Perkins. Se encontraba en pareja y
pronto a contraer matrimonio cuando fue
secuestrado el 18 de mayo de 1976 junto a su
compañero de trabajo José Antonio Apontes
Palomo, de la casa de Apontes en barrio Alta
Córdoba. Permaneció cautivo en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "La Perla". Tenía 27 años. Aún
continúa desaparecido.

Alejandro Daniel Gargaro
Alejandro nació el 11 de diciembre de 1958 en
la ciudad de Córdoba. Era estudiante y
militante secundario en la Escuela Presidente
Urquiza de barrio Pueyrredón. "Wimpy", como
le decían sus compañeros, fue secuestrado la
madrugada del 7 de julio de 1976, de su
domicilio en barrio General Bustos junto con
su hermano, Alfredo Gargaro. Permaneció
cautivo en el Centro Clandestino de Detención
Tortura y Exterminio "La Perla". Tenía 17 años.
Aún continúa desaparecido.

Alfredo Gargaro
Alfredo nació el 5 de febrero de 1956 en la
ciudad de Córdoba. Era estudiante de
Ciencias Económicas en la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC). Fue secuestrado
la madrugada del 7 de julio de 1976 desde su
domicilio en barrio General Bustos junto con
su hermano, Alejandro Daniel Gargaro.
Permaneció cautivo en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 20 años. Aún continúa desaparecido.

María Irene Gavalda
María Irene nació el 30 de agosto de 1950 en
Capital Federal. Estuvo casada y fue madre de
cuatro niños. Militaba en el Partido Comunista
Marxista Leninista (PCML). Fue secuestrada el
5 de diciembre de 1977 junto a su compañero
Juan Jacobo Mogilner y en presencia de sus
hijos, en una quinta en Villa Gran Parque sobre
la ruta 9 camino a Jesús María, provincia de
Córdoba. Permaneció cautiva en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "La Perla". Tenía 27 años. Aún
continúa desaparecida.

Liliana Teresa Gel
Liliana nació el 9 de abril de 1955 en la ciudad
de Córdoba. Estudiaba Derecho en la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y
militaba en la Juventud Universitaria Peronista
(JUP). Fue secuestrada junto a su compañera
Ramona Cristina Galíndez el 24 de junio de
1976 en la vía pública de la ciudad de
Córdoba. Permaneció cautiva en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "La Perla". Tenía 21 años. Aún
continúa desaparecida.

Adriana Ruth Gelsbpan
Adriana nació el 28 de octubre de 1958 en la
ciudad de Córdoba. Acababa de terminar el
secundario y militaba en el Par tido
Revolucionario de los Trabajadores - Juventud
Guevarista (PRT - JG). Patricia o petiza, como la
conocían sus compañeros, fue secuestrada el
29 de mayo de 1976 cerca del puente La
Tablada en la ciudad de Córdoba. Permaneció
cautiva en el Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio "La Perla". Fue
asesinada el 1 de junio de 1976 en un
enfrentamiento simulado en Ascochinga junto
a Hermenegildo Alfonso Cuenca, José
Guillermo Gómez, Ana María Ahumada,
Rodolfo Alberto Ponce, Isabel Mercedes
Burgos de Luna, Alicia Esther Heredia y
Santiago Alberto Pereyra. Los restos fueron
entregados a su familia. Tenía 17 años.

Félix Roque Giménez
Félix nació el 19 de agosto de 1951 en Villa
Mercedes, San Luis. Estudiaba abogacía en la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y era
soldado conscripto. "Cacho", como le decían,
militaba en el Partido Revolucionario de los
Trabajadores - Ejército Revolucionario del
Pueblo (PRT-ERP). Fue secuestrado el 15 de
marzo de 1976 en la vía pública de la ciudad
de Córdoba. Permaneció cautivo en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "Campo de La Ribera". Tenía 24
años. Aún continúa desaparecido.

César Antonio Giordano
César nació el 30 de octubre de 1956 en
Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires.
Era estudiante y militaba en la Juventud
Universitaria Peronista (JUP) - Montoneros.
Fue secuestrado el 1 de diciembre de 1976,
junto a su novia Zulma A. Izurieta, en la ciudad
de Córdoba. Permaneció cautivo en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "La Perla". Fue asesinado el 13 de
abril de 1977 junto a su novia Zulma, María
Elena Romero y Gustavo Marcelo Yoiti en un
enfrentamiento fraguado en la localidad de
Daniel Cerri, a 15 km. de la ciudad de Bahía
Blanca. Tenía 20 años. Aún continúa
desaparecido.

Rosa Cristina Godoy
Rosa nació el 5 de octubre de 1953 en Villa
Mercedes, provincia de San Luis. Estaba
casada con Carlos Cayetano Cruspeire y fue
madre de una niña. Trabajaba como ama de
casa y militaba en Montoneros. Fue
secuestrada en su domicilio en barrio Bella
Vista, el 10 de septiembre de 1977 junto a su
marido en presencia de su pequeña hija,
quien fue entregada posteriormente a sus
abuelos. Permaneció cautiva en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "La Perla". Tenía 23 años. Aún
continúa desaparecida.

Rubén Manuel Goldman
Rubén nació el 22 de abril de 1952 en la
provincia de Córdoba. Era egresado del
Colegio Manuel Belgrano y posteriormente
estudiante de Arquitectura en la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC). Además, militaba
en el Partido Comunista (PC) y trabajaba como
empleado en la fábrica de ponchos de su
familia. En ese lugar fue secuestrado la
mañana del 20 de septiembre de 1976.
Permaneció cautivo en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla.
Tenía 24 años. Aún continúa desaparecido.

Tomás Eduardo Gómez Prat
Tomás nació el 1 de diciembre de 1954 en la
ciudad de Córdoba. Estudió abogacía en la
Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC). Militaba en la
Juventud Guevarista - Partido Revolucionario
d e l o s Tr a b a j a d o r e s ( J G - P R T ) . Fu e
secuestrado la tarde del 24 marzo de 1976 en
la vía pública en las inmediaciones de Canal
12 de Córdoba. Permaneció cautivo en el
Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio "La Perla". Fue asesinado en un
enfrentamiento fraguado en barrio Santa
Isabel junto a Liliana Sofía Barrios y Alfredo
Eusebio Esma, el 7 de abril de 1976. Su
cuerpo fue llevado a la morgue del cementerio
de San Vicente, para luego ser retirado por su
familia. Tenía 21 años.

Alejandro Héctor Gómez
Alejandro nació el 3 de septiembre de 1956
en Oliva, provincia de Córdoba. Trabajaba en la
fábrica de llantas "Andrés Piumeto Córdoba".
"Bachi", como le decían sus compañeros,
militaba en el Partido Revolucionario de los
Trabajadores - Ejército Revolucionario del
Pueblo (PRT-ERP). Fue secuestrado en mayo
de 1977 en la ciudad de Córdoba. Permaneció
cautivo en el Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 20 años. Aún continúa desaparecido.24
años. Aún continúa desaparecida.

José Guillermo Gómez
José nació el 9 de abril de 1948 en Bell Ville,
provincia de Córdoba. Estaba casado y
militaba en el Partido Revolucionario de los
Trabajadores - Ejército Revolucionario del
Pueblo (PRT-ERP). Fue secuestrado a
principios de mayo de 1976. Permaneció
cautivo en el Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Fue asesinado el 1 de junio de 1976 en un
enfrentamiento simulado en Ascochinga
junto a Adriana Ruth Gelsbpan,
Hermenegildo Alfonso Cuenca, Ana María
Ahumada, Rodolfo Alberto Ponce, Isabel
Mercedes Burgos de Luna, Alicia Esther
Heredia y Santiago Alberto Pereyra. Fue
inhumado como NN en el cementerio San
Vicente, pero los restos pudieron ser
recuperados por su familia. Tenía 28 años.

Lila Rosa Gómez
Lila nació el 10 de diciembre de 1954 en Villa
Dolores, Córdoba. Cursó el secundario en el
Colegio Nacional Dalmacio V. Sarsﬁeld de
Villa Dolores, provincia de Córdoba, del que
egresó en 1972 con el título de bachiller. En
1973 ingresó a la Facultad de Medicina en la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Militaba en la Juventud Universitaria
Peronista - Montoneros (JUP).
Fue
secuestrada la mañana del 6 de diciembre
de 1975 en el Parque Sarmiento de Córdoba,
frente al monumento a Dante Alighieri, junto
a su novio, Alfredo Felipe Sinópoli, y a Luis
Agustín Santillán y Ricardo Enrique Saibene,
cuando se dirigían a la ciudad universitaria.
Se desconoce dónde permaneció cautiva.
Sus restos y el de sus tres compañeros
fueron recuperados por el Equipo Argentino
de Antropología Forense (EAAF) en el año
2014 en los hornos de cal de La Ochoa en los
campos del Tercer Cuerpo de Ejército, cerca
de donde funcionó el CCDTyE "La Perla".
Tenía 20 años.

María de las Mercedes
Gómez
María de las Mercedes nació el 31 de marzo
de 1949 en la ciudad de Córdoba. Hizo un
noviciado, pero lo abandonó antes de
convertirse en monja. Estaba casada, fue
madre de una niña y estaba embarazada de
seis meses. "La Gringa", como le decían sus
c o m p a ñ e ro s , m i l i t a b a e n e l P a r t i d o
Revolucionario de los Trabajadores - Ejército
Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP) y
trabajaba como empleada en una fábrica de
zapatos. Fue secuestrada el 21 de marzo de
1975 en la vía pública junto a Graciela del
Valle Maorenzic por el Comando Libertadores
de América, que luego se adjudicó su
asesinato. Permaneció cautiva en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio Departamento de Informaciones
de la Policía de Córdoba (D2). Tenía 25 años y
estaba embarazada de seis o siete meses.
Aún continúa desaparecida.

María Elena Gómez
María Elena nació el 27 de agosto de 1940
en Pergamino, provincia de Buenos Aires.
Estaba casada con Justino César Argañaraz,
quien fue desaparecido en 1974, y era
madre de dos niños. Estudiaba Bellas Artes
en la Escuela Superior Figueroa Alcorta y
trabajaba como modista. "La negrita", como
le decían sus compañeros, militaba en el
Partido Revolucionario de los Trabajadores Ejército Revolucionario del Pueblo (PRTERP). Fue secuestrada la mañana del 1 de
junio de 1976 en barrio General Paz de la
ciudad de Córdoba. Permaneció cautiva en
los Centros Clandestinos de Detención,
Tortura y Exterminio "Puesto caminero de
Pilar" y "La Perla". Tenía 35 años. Aún
continúa desaparecida.

Navor Gómez
Navor nació el 23 de octubre de 1925 en la
localidad de Las Junturas, provincia de
Córdoba. Estaba casado y fue padre de seis
hijos. Trabajó como empleado del Banco de
Córdoba. Militaba en La Juventud
Trabajadora Peronista (JTP) y fue candidato a
Secretario General de la Bancaria en el año
1974. Navor fue secuestrado el 19 de marzo
de 1976 de su domicilio en Barrio Maipú de
Córdoba Capital y permaneció cautivo en el
Campo Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio "Campo de la Ribera". Tenía 50
años. Aún continúa desaparecido.

Víctor Francisco González
Víctor nació el 3 de diciembre de 1947 en la
ciudad de Córdoba. Era arquitecto, recién
recibido en la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC), y estaba cursando arte
escénico en la Escuela de Artes de la misma
universidad. Era simpatizante del Partido
Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Fue
secuestrado a ﬁnes de julio de 1976 en la
ciudad de Córdoba. Permaneció cautivo en el
Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio "La Perla". Tenía 28 años. Aún
continúa desaparecido.

María Graciela González
María Graciela nació el 26 de mayo de 1945
en General Belgrano, provincia de Buenos
Aires. Casada con Eduardo Juan Jensen. Se
licenció en Letras en la Universidad de La
Plata y se doctoró. Era profesora de literatura y
militaba en Montoneros. "Nina", como le
decían sus compañeros, fue secuestrada el 1
de septiembre de 1976 en la ciudad de
Córdoba. Permaneció cautiva en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "La Perla". Tenía 30 años. Aún
continúa desaparecida.

José Luis Goyochea
José Luis nació el 16 de febrero de 1947, en la
ciudad de La Rioja. Estaba casado con Nélida
Noemí Moreno y fue padre de tres hijos. Cursó
el secundario en la Escuela de Comercio Nº 1
de La Rioja, egresando en 1964 con el título
de Perito Mercantil. Ingresó en Economía en
1965, en 1972 se inscribió en la carrera de
Contador Público, en la Universidad Nacional
de Córdoba (UNC) cursando hasta 1977;
rindió materias hasta el 16 de marzo de 1977.
En 1970 se inscribió en la carrera de Filosofía
de la misma universidad. Trabajaba como
empleado administrativo en el Colegio Médico
de la Provincia de Córdoba y como empleado
público en el Departamento de Estadísticas
de la Subsecretaría de Planeamiento de la
provincia de Córdoba. Fue secuestrado el 15
de agosto de 1977 de su domicilio en barrio
General Paz, junto a su esposa, en presencia
de sus pequeños hijos y vecinos. Permaneció
cautivo en el Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 30 años. Aún continúa desaparecido.

Mario Roberto Graieb
Mario nació el 8 de noviembre de 1955, en
Colazo, Rio Segundo, provincia de Córdoba.
Cursó el secundario en la Escuela "Espíritu
Santo" de Río Ceballos e ingresó a la carrera
de Historia de la Facultad de Filosofía y
Humanidades de la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC) en 1975. Trabajaba en el
Frigoríﬁco Mediterráneo, donde tenía
militancia gremial. Fue secuestrado la
madrugada del 29 de marzo de 1976 de su
domicilio en Río Ceballos, en presencia de sus
hermanas y de su madre. Permaneció cautivo
en el Centro Clandestino de Detención,
Tortura y Exterminio "La Perla". Tenía 21 años.
Aún continúa desaparecido. 24 años. Aún
continúa desaparecida.

Eber Pablo Antonio Grilli
Eber nació el 2 de mayo de 1937 en la ciudad
de Córdoba. Estaba casado y era padre de tres
niños. Trabajó como empleado de la
Cooperativa de Crédito Popular e integraba la
Federación Juvenil Comunista (FJC). Fue
asesinado por la patota de "La Perla" el 21 de
septiembre de 1976 en su casa en barrio La
Tablada, Córdoba, en presencia de su familia.
Sus restos pudieron ser recuperados
posteriormente por su familia. Tenía 39 años.

Enrique Daniel Guillen
Enrique nació el 31 de mayo de 1951 en la
ciudad de San Juan. Egresó del Colegio
Rivadavia de esa ciudad y posteriormente
estudió Letras en la Facultad de Filosofía y
Humanidades de la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC). "Huevo" o "niñito huevón"
como le decían sus compañeros, militaba en
el Partido Comunista (PC). Fue secuestrado el
21 de septiembre de 1976 de su domicilio en
barrio Villa Belgrano junto a su compañera
Mónica Protti, en presencia de otros miembros
de su familia. Permaneció cautivo en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "La Perla". Tenía 25 años. Aún
continúa desaparecido.

José Heriberto Gutiérrez
José nació el 13 de agosto de 1942 en la
ciudad de Córdoba. "Pato", como le decían sus
c o m p a ñ e ro s , m i l i t a b a e n e l P a r t i d o
Revolucionario de los Trabajadores - Ejército
Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP). Fue
secuestrado el 1 de abril de 1976 en barrio
Coﬁco de la ciudad de Córdoba. Permaneció
cautivo en el Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio "La Perla". El 2
de abril de 1976 fue retirado de allí junto con
Mario Luis Finger, Elsa Alicia Landaburu y
Hugo Osvaldo López; y fueron asesinados en
un enfrentamiento fraguado frente al colegio
Manuel Belgrano del barrio Clínicas. Sus
restos fueron retirados del Hospital Militar de
Córdoba por su familia. Tenía 33 años.

Ricardo Rubén Haro
Ricardo nació el 19 de junio de 1955 en
Córdoba. Realizó sus estudios secundarios en
el Colegio Deán Funes y luego inició
Arquitectura en la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC). Trabajaba en el Ferrocarril
General Belgrano y tocaba la batería en el
grupo de rock "Encuentro duro". Fue
secuestrado junto a Luis Villalba Álvarez, Jorge
Raúl Rodríguez Sotomayor, Jaime Moreira
Sánchez, Luis Rodney Salinas Burgos, Alfredo
Saavedra Alfaro, David Rodríguez Nina,
Ricardo Américo Apertile y Jorge Ángel
Schuster la noche del 3 de diciembre de 1975
en barrio Jardín. Sus cuerpos aparecieron en
la Ruta Provincial N° 5, camino a Los Molinos.
El "Comando Libertadores de América" se
atribuyó el hecho. Tenía 20 años.

Mario Alberto Haymal
Mario nació el 21 de mayo de 1957, en la
ciudad de Córdoba. Trabajaba en la empresa
Bonaldi. Fue secuestrado la noche del 11 de
noviembre de 1977 de su casa en barrio Don
Bosco, en presencia de sus padres.
Permaneció cautivo en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 20 años. Aún continúa desaparecido.

Alicia Esther Heredia
Alicia nació el 4 de diciembre de 1951 en la
ciudad de Córdoba. Estudiaba medicina en la
Universidad Nacional de Córdoba y militaba
e n e l P a r t i d o Revo l u c i o n a r i o d e l o s
Trabajadores - Ejército Revolucionario del
Pueblo (PRT-ERP). Fue secuestrada el 14 de
mayo de 1976 y permaneció cautiva en el
Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio "La Perla". Fue asesinada el 1 de
junio de 1976 en un enfrentamiento fraguado
ocurrido en Ascochinga junto a Adriana Ruth
Gelsbpan, José Guillermo Gómez, Ana María
Ahumada, Rodolfo Alberto Ponce, Isabel
Mercedes Burgos de Luna, Hermenegildo
Alfonso Cuenca y Santiago Alberto Pereyra.
Tenía 24 años.

Horacio Francisco Heredia
Horacio nació el 18 de noviembre de 1944 en
la ciudad de La Rioja. Era estudiante de
Ciencias Económicas y trabajaba en la
administración pública, donde tenía militancia
gremial. Además, militaba en el Partido
Revolucionario de los Trabajadores - Ejército
Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP).
"Pepino", como le decían sus compañeros, en
mayo de 1976 se mudó a Córdoba y a ﬁnes de
julio de 1976 fue secuestrado. Permaneció
cautivo en el Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 31 años. Aún continúa desaparecido.

Claudio Daniel Herrera
Claudio nació el 12 de agosto de 1956 en la
ciudad de San Miguel de Tucumán. Residía en
Córdoba mientras cursaba sus estudios
universitarios. Militaba en la Juventud
Guevarista - Partido Revolucionario de los
Trabajadores (JG-PRT). Fue secuestrado la
mañana del 15 de mayo de 1976 en la vía
pública en barrio Alta Córdoba. Permaneció
cautivo en el Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 19 años. Aún continúa desparecido.

Luis Justino Honores
Luis nació el 26 de septiembre de 1939 en
Unquillo, provincia de Córdoba. Era mecánico
y trabajaba en Industrias Kaiser Argentina Renault. Fue elegido delegado gremial ante la
Unión Obrera de la Construcción de la
República Argentina (UOCRA), y participaba
activamente de la Mesa de Gremios en Lucha.
Además, militaba en la Organización
Comunista Poder Obrero (OCPO). El "Negro
José", como le decían sus compañeros, fue
secuestrado el 3 de noviembre de 1976 en
inmediaciones del Hospital Privado de la
Ciudad de Córdoba. Permaneció cautivo en el
Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio "La Perla", donde falleció por las
torturas recibidas. Tenía 37 años. Aún
continúa desaparecido.

Claudia Elisabeth Hunziker
Claudia nació el 12 de abril de 1955 en
Córdoba. Trabajaba como docente de inglés y
era estudiante de Historia en la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC). Militaba en la
Juventud Universitaria Peronista (JUP) Montoneros. Leticia", como le decían sus
compañeros, fue secuestrada el 28 de julio de
1976 en Córdoba. Permaneció cautiva en el
Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio "La Perla". Tenía 21 años. Aún
continúa desaparecida.

Diego Raúl Hunziker
Diego nació el 25 de agosto de 1958 en
Córdoba. Estudiaba en la Universidad
Nacional de Córdoba, había egresado del
Colegio Monserrat. Además, formaba parte de
la Unión de Estudiantes Secundarios y
militaba en la Juventud Universitaria Peronista
(JUP) - Montoneros. Fue secuestrado en
presencia de su madre y su abuela el 3 de
septiembre de 1976 de su casa en barrio Los
Carolinos. Permaneció cautivo en el Centro
Clandestino de Detención, Dirección
Provincial de Hidráulica y posteriormente en el
Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio "La Perla". Fue asesinado junto a
Juan Carlos Perchante en un enfrentamiento
fraguado cerca del Complejo Fabril Fiat, el 22
de septiembre de 1976. Tenía 18 años. Aún
continúa desaparecido.

Zulma Araceli Izurieta
Zulma nació el 24 de marzo de 1954 en
General Belgrano, provincia de Buenos Aires.
Militaba en la Juventud Universitaria Peronista
- Montoneros (JUP). "La Vasca", como le decían
sus amigos, fue secuestrada el 1 de diciembre
de 1976 junto a su pareja César Antonio
Giordano y una pareja amiga. Permaneció
cautiva en el Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio "La Perla". El
13 de abril de 1977, fue asesinada en Bahía
Blanca, tras la simulación de un
enfrentamiento con fuerzas de seguridad.
Tenía 24 años. Aún continúa desaparecida.

Alejandra Jaimovich
Alejandra nació el 5 de octubre de 1958 en la
ciudad de Córdoba. Cursaba el secundario en
el Colegio Israelita y militaba en la Juventud
Guevarista - Partido Revolucionario de los
Trabajadores (JG - PRT). Fue secuestrada junto
a una amiga de la casa de esta última en
barrio Kennedy, el 1 de junio de 1976.
Permaneció cautiva en los Centros
Clandestinos de Detención, Tor tura y
Exterminio Departamentode Informaciones
de la Policía de Córdoba (D2), "Puesto
Caminero de Pilar" y"La Perla”. Tenía 17 años.
Aún continúa desaparecida.

Eduardo Juan Jensen
Eduardo nació el 25 de mayo de 1946 en Villa
Rica, Paraguay. Se recibió como Ingeniero en
la Universidad Nacional de La Plata. Estaba
casado con María Graciela González y hacía
poco tiempo que había llegado desde
Corrientes. Militaba en Montoneros. "Añame",
como le decían sus compañeros, fue
s e c u e s t r a d o j u n to a H o r a c i o M i g u e l
Pietragalla el 15 de octubre de 1975 de la
conﬁtería "La Mundial" en barrio Alta Córdoba.
Permaneció cautivo en el Centro Clandestino
d e D e t e n c i ó n , To r t u r a y E x t e r m i n i o
Departamento 2 de Informaciones de la
Policía de Córdoba (D2). Apareció asesinado
en las cercanías de la localidad de Malagueño.
Sus restos fueron exhumados en el año 2003
en una fosa común en el cementerio San
Vicente de Córdoba y entregados a su familia.
Tenía 29 años.

José Luis Jiménez
José Luis nació el 11 de septiembre de 1951
en La Paz, Bolivia. Fue alumno del Instituto
secundario José Peña y estudiaba Ingeniería
electrónica en la Universidad Tecnológica
Nacional (UTN). Además, militaba en el
Partido Obrero Trotskista. Fue secuestrado
junto a Horacio Luis Blinder el 7 de septiembre
de 1975, mientras repartían periódicos en
barrio Yofre I. Permaneció cautivo en el en el
Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio Departamento de Informaciones
de la Policía de Córdoba (D2). Sus cuerpos
aparecieron sin vida al día siguiente en Villa
Allende Parque. Tenía 23 años.

Leticia María Carolina
Jordán
"Pochi", como le decían, nació el 31 de julio de
1947 en la ciudad de Santa Fe. Era docente y
militaba en Montoneros. Fue secuestrada y
asesinada junto a Alejandro Gustavo Carrara
el 6 de octubre de 1976. Sus cuerpos fueron
llevados al Centro Clandestino de Detención,
Tortura y Exterminio "La Perla" y luego usados
para montar un enfrentamiento fraguado en
barrio Maipú. Tenía 29 años. Sus restos
pudieron ser recuperados por su familia.

Máximo José Juárez
Máximo nació el 9 de octubre de 1955 en la
ciudad de Córdoba. Era estudiante de
Medicina en la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC). "Joe", como le decían sus
c o mp a ñ e ro s , f u e s e c u e s t r a d o e l 14
septiembre de 1976 cuando se encontraba
haciendo el Servicio Militar en el Área Material
C ó r d o b a - Fu e r z a A é r e a A r g e n t i n a .
Permaneció cautivo en el Centro Clandestino
de Detención Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 20 años. Aún continúa desaparecido.

Pedro Antonio Juárez
Pedro nació el 2 de julio de 1947 en la
provincia de La Rioja. Casado y padre de dos
hijos, trabajaba como obrero en Sancor y era
Secretario General de la Asociación de
Trabajadores de la Industria Lechera de la
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a ( AT I L R A ) . F u e
secuestrado junto a su cuñado Enrique
Humberto Pache, el 13 de junio de 1976, de su
casa en barrio Centro América. Permaneció
cautivo en el Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 28 años. Aún continúa desaparecido.

Hugo Alberto Junco
Hugo nació el 15 de octubre de 1936 en San
Isidro, provincia de Buenos Aires. Padre de
tres hijos, estaba en pareja. Ex empleado de
mantenimiento del Frigoríﬁco Mediterráneo y
trabajaba en el taller de chapa y pintura que
funcionaba en su casa. Militaba en la
Juventud Trabajadora Peronista (JTP). Fue
secuestrado la madrugada del 4 de agosto de
1976 de su casa en Río Ceballos, en presencia
de su pareja. Permaneció cautivo en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "La Perla". Tenía 39 años. Aún
continúa desaparecido.

Luis Pablo Jurmussi
Luis nació el 9 de julio de 1949, en la ciudad
de Córdoba. Estaba casado con Marta
Teresita Lizarraga, con quien esperaba un hijo.
Era Modelo de Modart y empleado del Teatro
Provincial San Mar tín. Militaba en
Montoneros. "Griego", como le decían sus
compañeros, fue secuestrado la mañana del
28 de mayo de 1976 de su casa en barrio
Parque Liceo, en presencia de su madre.
Permaneció cautivo en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 26 años. Aún continúa desaparecido.

Hugo Alberto Kogan
Hugo Alberto nació el 20 de julio de 1955 en
ciudad de Córdoba. Estudió en los Colegios
Manuel Belgrano, Jerónimo Luis de Cabrera y
en el Deán Funes. Era trabajador industrial en
una empresa privada y militaba en la
Federación Juventud Comunista (FJC). Fue
secuestrado la madrugada del 22 de
septiembre de 1976 de su casa en barrio Alta
Córdoba, en presencia de su familia. Tenía 21
años. Aún continúa desaparecido.

Rosa Dory Maureen
Kreiker
Rosa nació el 30 de agosto de 1945 en la
ciudad de Almafuerte, provincia de Córdoba.
Hizo la primaria en la Escuela Pedro C. Molina
y el secundario en el Colegio José Manuel
Estrada ambos de su ciudad natal. Era muy
sociable, por lo que más de una vez su madre
la regañaba por "su demora al hacer los
mandados" pues, hasta que hacía relaciones
públicas en el pueblo, demoraba su tiempo,
muy callada pero siempre sonriente. Se
recibió de Arquitecta en la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC) y trabajó en
distintas reparticiones públicas. Participó en
el Proyecto de construcción del Chateau
Carreras e hizo el Proyecto del barrio
Consorcio Esperanza. Militaba en el
Peronismo Descamisado, columna José
Sabino Navarro y se integró a Montoneros.
"Murina", como le decían, fue secuestrada la
mañana del 26 de abril de 1976 de su
departamento en el centro de la ciudad de
Córdoba, junto a su hermana, posteriormente
liberada, y a Graciela de los Milagros Doldán,
con quien vivía. Permaneció cautiva en el
Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio "La Perla". Tenía 30 años. Aún
continúa desaparecida.

Elsa Alicia Landaburu
Elsa Alicia nació el 25 de julio de 1949 en Villa
Mercedes, provincia de San Luis. Era
estudiante de Medicina en la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC) y trabajaba en la
Maternidad Provincial. Militaba en la Columna
José Sabino Navarro. "Nené", como le decían
sus compañeros, fue secuestrada junto a su
compañero Hugo Osvaldo López la noche del
28 de marzo de 1976, de la casa de unos
amigos en barrio Alta Córdoba. Permaneció
cautiva en el Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio "La Perla". El 2
de abril de 1976 fue retirada de allí junto a su
compañero, a Mario Luis Finger y a José
Heriberto Gutiérrez y fueron asesinados en un
fraguado enfrentamiento frente al colegio
Manuel Belgrano del barrio Clínicas. Tenía 26
años. Sus restos pudieron ser recuperados
por su familia.

Héctor Oscar Lauge
Héctor nació el 11 de febrero de 1951 en
Benito Juárez, provincia de Buenos Aires.
Trabajaba en Fiat - Materfer, estudió abogacía
en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
y militaba en Montoneros. "Beto", como le
decían sus compañeros, fue secuestrado
junto a Alfredo Fornasari a mediados de
diciembre de 1976 en la ciudad de Córdoba.
Permaneció cautivo en el Centro Clandestino
de Detención,Tortura y Exterminio "La Perla".
Posteriormente, ambos fueron asesinados el
20 de diciembre de en un fraguado
enfrentamiento en el barrio Santa Ana de la
ciudad de Córdoba. Tenía 25 años. Aún
continúa desaparecido.

Marta Susana Ledesma
Marta nació el 16 de agosto de 1947 en la
ciudad de Córdoba. Hizo su secundario en el
Colegio Nacional Alejandro Carbó y estudió
Agronomía en la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC), donde trabajaba como no
docente. Participaba activamente de las
reuniones gremiales exponiendo con
efusividad sus ideales, en sus tiempos libres
llevaba cositas ricas al Hospital de Niños, en
donde era voluntaria junto con otros jóvenes,
leían cuentos, hacían obras de teatro,
dibujaban. Militaba en el Partido
Revolucionario de los Trabajadores - Ejército
Revolucionario del Pueblo (PRT - ERP). "María",
como le decían sus compañeros, fue
secuestrada junto a su esposo Sergio Héctor
Comba y sus dos hijos la noche del 10 de
diciembre de 1975 de su casa en barrio
Altamira. Permaneció cautiva en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "Campo de La Ribera", los niños
fueron entregados a sus abuelos maternos.
Tenía 28 años. Aún continúa desaparecida.

Luis Roque Leiva
Luis nació el 16 de agosto de 1954 en la
ciudad de Córdoba. Trabajaba en un comercio
de fotografía y estudiaba Comunicación y Cine
en la Escuela de Artes de la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC). Además, militaba
en la Juventud Universitaria Peronista (JUP) Montoneros. El "Negro Artista", como le decían
sus compañeros, fue secuestrado la tarde del
23 de junio de 1976 en su lugar de trabajo.
Permaneció cautivo en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 21 años. Aún continúa desaparecido.

Jacobo Lerner
Jacobo nació el 18 de septiembre de 1908 en
Colonia Mauricio, provincia de Buenos Aires.
Estaba casado. Era obrero industrial y
trabajaba en la tienda "La Super" en la ciudad
de Cosquín. Militaba en el sindicato de oﬁcios
varios de esa ciudad, su última actividad
política fue organizar y fundar el COMACHI,
Comité de Solidaridad con Chile, después del
golpe de Estado de Pinochet. Fue secuestrado
la madrugada del 3 de abril de 1976 de su
casa, en presencia de su esposa. Permaneció
cautivo en el Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 67 años. Aún continúa desaparecido.

María Amelia Lesgart
María Amelia nació el 14 de agosto de 1951,
en la ciudad de Córdoba. Era maestra
egresada del Colegio Nacional Alejandro
C a r b ó , e s t u d i a b a A rqu i te c t u r a e n l a
Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y
trabajaba como dibujante en un estudio de
Arquitectura. Era intensa, alegre, inteligente,
estudiosa, cuestionadora. Siempre ávida de
lecturas y de arte, militaba en la Juventud
Universitaria Peronista (JUP). "Mariela", como
le decían sus compañeros, fue secuestrada la
tarde del 25 de abril de 1976 de la comisaría
sexta de barrio General Paz, cuando iba a
hacer la denuncia por el secuestro, minutos
antes, de su hermano, Rogelio Aníbal Lesgart,
en presencia de su padre. Permaneció
cautiva en esa comisaría hasta que fue
trasladada a los Centros Clandestinos de
D e t e n c i ó n , To r t u r a y E x t e r m i n i o
Departamento Informaciones de la Policía de
Córdoba "D2" y "La Perla". Tenía 24 años. Aún
continúa desaparecida.

Rogelio Aníbal Lesgart
Rogelio nació el 18 de diciembre de 1944 en
Rosario, provincia de Santa Fe. Hizo su
secundario en el Colegio Nacional Alejandro
Carbó y se recibió como médico cirujano en la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Trabajaba en el Hospital Nacional de Clínicas y
en la ClínicaFinochietto. Simpatizaba con la
organización Montoneros. "Antonio", como le
decían sus compañeros, fue secuestrado la
tarde del 25 de abril de 1976, en su casa de
barrio General Paz, frente a su familia. Su
hermana María Amelia, fue secuestrada
momentos después, cuando hacía la
denuncia de su desaparición en la comisaría
sexta del barrio. Permaneció cautivo en el
Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio "La Perla". Tenía 31 años. Aún
continúa desaparecido.

Raúl Osvaldo Levin
Raúl nació el 21 de diciembre de 1949 en la
ciudad de Córdoba. Egresado de la Escuela
Superior de Comercio Manuel Belgrano
estudiaba Ciencias Económicas en la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Era
una persona muy formada, muy culta, le
gustaba mucho leer sobre todo la parte del
holocausto. Además, militaba en el Partido
Revolucionario de los Trabajadores - Ejército
Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP). El
"Colorado Lito" fue secuestrado junto con una
compañera, la madrugada del 1 de
septiembre de 1976, de la casa de otra amiga
en barrio Parque Atlántida. Permaneció
cautivo en el Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 26 años. Aún continúa desaparecido.

Oscar Andrés Liñeira
Oscar nació el 14 de abril de 1956 en la
ciudad de Córdoba. A los tres años ya leía y
dibujaba. Empezó la primaria en la escuela
Sarmiento, era boy scout, y entró a la Cultura
Británica para estudiar inglés, a los doce años
ya era maestro de inglés. Muy estudioso, muy
aplicado, muy católico. En la escuela
Sarmiento fue abanderado los últimos tres
años. Egresó de la Escuela Superior de
Comercio Manuel Belgrano, donde militó en la
Unión de Estudiantes Secundarios (UES). Su
sueño era ser cientíﬁco e ir a la Central Atucha.
Se inscribió en Ciencias Exactas en la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y allí
comenzó su militancia en la Juventud
Universitaria Peronista (JUP). Trabajaba en la
cerrajería de su padre. "Marcos", como le
decían sus compañeros, fue secuestrado la
mañana del 8 de julio de 1976 en el negocio
paterno, ubicado en el centro de la ciudad de
Córdoba. Permaneció cautivo en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "La Perla". Tenía 20 años. Aún
continúa desaparecido.

Oscar Ventura Liwacki
Oscar nació el 14 de julio de 1939 en San
Francisco, provincia de Córdoba. Era
Secretario General de la Federación de
Empleados de Comercio de San Francisco,
dentro de la Confederación General del
Trabajo (CGT) regional. Fue secuestrado la
madrugada del 12 de mayo de 1976 de su
casa en la ciudad de San Francisco, en el
mismo operativo que Néstor Cármides Páez y
el matrimonio Gallardo-Peretti. Permaneció
cautivo en el Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 36 años. Aún continúa desaparecido.

Marta Teresita Lizarraga
Marta Teresita nació el 29 de julio de 1948 en
San Fernando del Valle de Catamarca,
provincia de Catamarca. Estaba casada con
Luis Pablo Jurmussi, con quien esperaba un
hijo, con un embarazo de dos meses.
Trabajaba como técnica en la Dirección de
Rentas en la Municipalidad de Córdoba y
estudiaba Ciencias Económicas en la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Además, militaba en Montoneros. "Tere" fue
secuestrada la mañana del 28 de mayo de
1976, al bajar del colectivo en la esquina de 27
de abril y General Paz en el centro de esta
ciudad, cuando se dirigía a su trabajo.
Permaneció cautiva en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 27 años. Aún continúa desaparecida.

Alfredo Horacio López Ayllon
Alfredo nació el 23 de septiembre de 1959 en
la ciudad de Córdoba. Cursaba sus estudios
secundarios en el Instituto Sarmiento de
barrio San Vicente y militaba en la Juventud
Guevarista (JG). "Ladilla" fue secuestrado la
noche del 12 de noviembre de 1977, de la
casa de ﬁn de semana de su familia en Villa
Carlos Paz, en presencia de sus vecinos.
Permaneció cautivo en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 18 años. Aún continúa desaparecido.

Félix Roberto López
Nació el 27 de febrero de 1953 en Río Cuarto,
provincia de Córdoba. Estaba en pareja con
Elena Feldman, con quien esperaba un hijo.
Era estudiante de Derecho en la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC) y militaba en la
Organización Comunista Poder Obrero
(OCPO). "Chacho" o "Mamón", como le decían
sus compañeros de militancia, fue
secuestrado el 2 de mayo de 1977 de su casa
en el centro de la ciudad de Córdoba.
Permaneció cautivo en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 24 años. Aún continúa desaparecido.

Jorge Gustavo López Ayllon
Jorge nació el 25 de octubre de 1955, en la
ciudad de Córdoba. Era perito mercantil,
estudiaba medicina y trabajaba en la librería
"Nubis". Militaba en el Partido Revolucionario
de los Trabajadores - Ejército Revolucionario
del Pueblo (PRT-ERP). "Fredy", como le decían
sus compañeros, fue secuestrado la tarde del
17 de mayo de 1977 en barrio Alberdi.
Permaneció cautivo en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 21 años. Aún continúa desaparecido.

José Eudoro Del Pilar López
José Eudoro nació el 8 de abril de 1934 en
Los Molinos, provincia de Córdoba. Estaba en
pareja y además de sus hijos propios adoptó
a todos los hijos de su compañera. Trabajaba
en el Sindicato de Empleados Públicos (SEP)
y era guardia en el barrio del SEP. Era una
persona buena, muy amable. Ayudaba a los
demás en todo lo que podía. Le encantaba
leer, libros, diarios, a la Biblia se sabía de
punta a punta. Siempre andaba con el diario
bajo el brazo y la radio al lado. Hablaba
mucho con sus hijos. Invariablemente vestía
de traje. Le gustaba tomar mate. Era muy
reservado y sobreprotector. Coleccionaba
tarántulas y militaba en Montoneros.
"Arbolito", como le decían sus compañeros
de militancia, fue secuestrado la mañana del
8 de enero de 1976 del bar "La Salchicha
Loca". Permaneció cautivo en el Centro
C lan destin o de Deten ción , Tor tura y
Exterminio "Campo de La Ribera". Tenía 41
años. Aún continúa desaparecido.

Luis Alberto López
Luis Alberto nació el 17 de diciembre de 1944
en la ciudad de Córdoba. Era ingeniero y
trabajaba en Fiat Materfer. Además, era
delegado gremial, dirigente de la Mesa de
Gremios en Lucha y formaba parte de la
agrupación 28 de junio. Le encantaba jugar al
fútbol, la guitarra, el asado, la joda, la familia.
Nunca pasaba desapercibido, tenía una
personalidad y un carácter muy fuertes.
Cariñoso, bueno, familiero. Era una persona
autodidacta, leía y le gustaba mucho estudiar.
"El negro", como le decían sus compañeros,
fue secuestrado la madrugada del 8 de enero
de 1976 de su casa en barrio Pilar frente a su
esposa e hijos. Permaneció cautivo en el
Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio "Campo de La Ribera". Tenía 31
años. Aún continúa desaparecido.

Hugo Osvaldo López
Hugo nació el 29 de noviembre de 1948 en
Tunuyán, provincia de Mendoza. Era
estudiante de medicina en la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC) y militaba en el
Partido Revolucionario de los Trabajadores Ejército Revolucionario de los Pueblo (PRTE R P ) . " Ko p i to " , c o m o l e d e c í a n s u s
compañeros, fue secuestrado junto a su
compañera Elsa Alicia Landaburu, la noche
del 28 de marzo de 1976, de la casa de unos
amigos en barrio Alta Córdoba. Permaneció
cautivo en el Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio "La Perla". El 2
de abril de 1976 fue retirado de allí junto a su
compañera, a Mario Luis Finger y a José
Heriberto Gutiérrez y fueron asesinados en un
fraguado enfrentamiento frente al colegio
Manuel Belgrano, en barrio Clínicas. Tenía 27
años. Sus restos pudieron ser recuperados
por su familia.

Adolfo Ricardo Lujan
Adolfo nació el 7 de noviembre de 1945 en
Laboulaye, provincia de Córdoba. Casado y
padre de un hijo, era obrero en Industrias
Perkins y delegado gremial en la Mesa de
Gremios en Lucha. El "Zorro", como le decían
sus compañeros, fue secuestrado la
madrugada del 9 de marzo de 1976 de su
casa en barrio General Paz frente a su
familia. Permaneció cautivo en el Centro
C l a n des t in o de D eten c ión , Tor t ur a y
Exterminio "Campo de La Ribera". Tenía 30
años. Aún continúa desaparecido.

Susana Elena Luna
Susana nació el 26 de enero de 1954 en la
ciudad de Córdoba. Era maestra y trabajaba
como empleada doméstica en casas de
familia. Era inquieta y solidaria. Se dedicaba
al arte, esculpía, hacía artesanías. Amable y
divertida, amaba a su hija. Podía darle cierre
a las cosas cuando había algo complicado o
difícil de resolver, ella traía la palabra justa.
H a c í a m i l a c t i v i d a d e s i n te l e c t u a l e s ,
sociales. De grandes convicciones y muy
capaz, querida, honesta y formada. Militaba
e n e l P a r t i d o Revo l u c i o n a r i o d e l o s
Trabajadores - Ejército Revolucionario del
Pueblo (PRT-ERP). "Anita", como le decían
sus compañeros, fue secuestrada la
madrugada del 11 de diciembre de 1975 de
su casa en barrio Maipú. Permaneció
cautiva en el Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio "Campo de
La Ribera". Fue asesinada y su cuerpo
apareció en las inmediaciones del
Hipódromo, en barrio Jardín el 15 de
diciembre de 1975. Tenía 21 años.

María Teresa Luque
María Teresa nació el 7 de enero de 1953 en la
ciudad de Córdoba. Estudió en las
Mercedarias y se recibió de Licenciada en
Letras Modernas en la Universidad Nacional
de Córdoba (UNC). Militaba en Montoneros.
"Soledad", como la llamaban sus compañeros
de militancia, fue asesinada la noche del 27
de septiembre de 1976, frente a su casa en
barrio General Paz, en la ciudad de Córdoba.
En el mismo operativo fue secuestrado su
esposo, Patricio Calloway. Tenía 23 años.

Adrián Renato Machado
Adrián nació el 22 de diciembre de 1944, en la
ciudad de Córdoba. Casado y padre de dos
hijos, trabajaba en la empresa Grandes
Motores Diesel. Era dirigente sindical e
integraba la Mesa de Gremios en Lucha. Había
militado en las Fuerzas Armadas de Liberación
(FAL) y en el Partido Revolucionario de los
Trabajadores (PRT). Fue secuestrado la tarde
del 24 de marzo de 1976, durante un control
vehicular en la Ruta 20, a la altura de la
Escuela de Aviación, mientras iba en su auto
junto a su familia. Permaneció cautivo en el
Centro Clandestino de Detención Tortura y
Exterminio "La Perla". Tenía 31 años. Aún
continúa desaparecido.

Walter Ramón Magallanes
Walter nació el 6 de diciembre de 1955 en la
ciudad de Córdoba. Era egresado de la
Escuela Superior de Comercio Manuel
Belgrano, donde militaba en la Unión de
Estudiantes Secundarios (UES). El "Indio",
como le decían, fue secuestrado a ﬁnes de
diciembre de 1976. Permaneció cautivo en el
Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio "La Perla". Tenía 21 años. Aún
continúa desaparecido.

María Magdalena Mainer
María nació el 30 de junio de 1949 en Capital
Federal. Era médica y estaba haciendo la
Residencia en el Hospital San Roque de
Gonnet, provincia de Buenos Aires. Militaba en
Montoneros. La "Gorda Lucrecia" o "Lucrecia"
como le decían sus compañeros, fue
secuestrada a mediados de septiembre de
1976, en la vía pública en la Ciudad de San
Juan. Permaneció cautiva en los Centros
Clandestinos de Detención, Tor tura y
Exterminio "La Perla", "Campo de Mayo", "La
Cacha", Brigada de Informaciones de La Plata,
Comisaría 5º de La Plata, División de
Cuatrerismo (Destacamento de Arana) y "Pozo
de Bandield". Su caso fue Juzgado y sus
responsables condenados por el Tribunal Oral
en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata. Tenía
27 años. Aún continúa desaparecida.

Hermes Juan Bautista
Manera
Hermes nació el 4 de enero de 1944 en Aldao,
provincia de Santa Fe. Trabajaba en Tribunales
y estudiaba derecho en la Universidad
Nacional del Litoral, Santa Fe. Por cuestiones
de trabajo viajó a Córdoba junto a su esposa.
Era militante político y gremial. Fue
secuestrado a principios de julio de 1976.
Permaneció cautivo en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 32 años. Aún continúa desaparecido.

Eduardo Luis Manghesi
Eduardo nació el 20 de diciembre de 1951 en
la ciudad de La Rioja. Estudiaba Ciencias
Económicas en la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC) y militaba en la Corriente
Universitaria por la Revolución y el Socialismo
(CURS) y en la Organización Comunista Poder
Obrero (OCPO). "Arturo", como le decían sus
compañeros, fue secuestrado la tarde del 16
de agosto de 1976, de su casa en barrio
Maipú. Permaneció cautivo en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "La Perla". Tenía 24 años. Aún
continúa desaparecido.

Graciela Del Valle Maorenzic
Graciela nació el 3 de diciembre de 1947 en la
ciudad de Córdoba. Trabajó como empleada
de una ferretería y en el archivo del sindicato
de Luz y Fuerza. Era delegada del Sindicato de
Empleados de Comercio y militaba en el
Partido Revolucionario de los Trabajadores Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT - ERP).
La "Gringa", como le decían en su familia, fue
secuestrada, junto a María de las Mercedes
Gómez de Orzacoa, el 21 de marzo de 1975
cerca del Hospital Córdoba. Permaneció
cautiva en el Centro Clandestino de
D e t e n c i ó n , To r t u r a y E x t e r m i n i o
Departamento 2 de Informaciones de la
Policía de Córdoba (D2). Tenía 27 años. Aún
continúa desaparecida.

Liliana Alicia Marchetti
Liliana nació el 24 de octubre de 1949, en la
ciudad de Córdoba. Casada con Héctor
Antonio Araujo y madre de un hijo, cursaba el
último año de medicina en la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC). Fundadora de la
organización Montoneros en Córdoba. La
"Petiza", como le decían sus compañeros, fue
secuestrada la tarde del 25 de abril de 1976,
junto a su marido de la casa de su tía en barrio
San Vicente, en presencia de su familia.
Permaneció cautiva en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla.
Tenía 26 años. Aún continúa desaparecida.

Víctor Hugo Marciale
Víctor nació el 23 de mayo de 1955 en Santa
Rosa de Calamuchita en la provincia de
Córdoba. Estudió Agronomía en la Universidad
Nacional en La Plata (UNLP). Era empleado
administrativo en la fábrica de jabón Federal y
militaba en Montoneros. Fue secuestrado el 8
de diciembre de 1976, a la salida de su trabajo
en barrio Alta Córdoba. Permaneció cautivo en
el Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio "La Perla". Tenía 21 años. Aún
continúa desaparecido.

Luis Alberto Marconetto
Luis nació el 28 de junio de 1952 en San
Fernando, provincia de Chaco. Estaba casado
y era padre de un hijo. Estudiaba derecho en la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y
militaba en la Organización Comunista Poder
Obrero (OCPO). "Taca", como le decían sus
compañeros, fue secuestrado junto a José
Carlos Perucca y Ana Catalina Abad de
Perucca, el 15 de agosto de 1976 en la vía
pública, en el barrio Alto Alberdi. Permaneció
cautivo en el Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 24 años. Aún continúa desaparecido.

Luis Ernesto Márquez
Luis nació el 25 de marzo de 1952 en Córdoba
Capital. Era operario metalúrgico en la fábrica
Transax. Además, era delegado del Sindicato
de Mecánicos y Aﬁnes del Transpor te
Automotor en Córdoba (SMATA) y militaba en el
Partido Comunista Revolucionario (PCR). Fue
secuestrado la madrugada del 28 de octubre
de 1975 de su casa en barrio Maldonado.
Permaneció cautivo en el Centro Clandestino
d e D e t e n c i ó n , To r t u r a y E x t e r m i n i o
Departamento de Informaciones de la Policía
de Córdoba (D2). Tenía 23 años. Aún continúa
desaparecido.

Orlando Alonso Martin
Orlando nació el 15 de enero de 1953 en
Coronel Moldes, provincia de Córdoba. Era
estudiante de ingeniería en la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC) y militaba en el
Partido Revolucionario de los Trabajadores
(PRT). Era muy tranquilo, pausado para
hablar. Muy sociable, de ir mucho a peñas.
Apasionado por el deporte y fanático de
Belgrano. Practicó atletismo toda la
secundaria y llegó a competir a nivel
nacional. Era muy cordial. "Pichi", como le
decían todos en su pueblo, fue secuestrado
la madrugada del 16 de diciembre de 1975
de su lugar de trabajo en barrio Villa Cabrera.
Permaneció cautivo en el Centro
C l a n d e s t i n o d e D ete n c i ó n , To r t u r a y
Exterminio "Campo de La Ribera". Tenía 22
años. Aún continúa desaparecido.

Hugo Alberto Martínez
Hugo nació el 9 de febrero de 1957 en la
provincia de Córdoba. Trabajaba en un taller
de chapa y pintura junto a su hermano. Fue
secuestrado la noche del 24 de enero de
1976 luego de salir de su casa, en barrio
Yapeyú. Permaneció cautivo en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "Campo de La Ribera". Tenía 18
años. Aún continúa desaparecido.

José Agustín Martínez
José nació el 17 de abril de 1952. Era
empleado en el banco Roela Inversiones S.A. y
estaba haciendo el Servicio Militar Obligatorio.
Adem á s , es tudia b a a g ron om ía en l a
Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y
militaba en la Juventud Universitaria Peronista
(JUP) - Montoneros. Fue secuestrado la tarde
del 28 de enero de 1976 cuando salía de su
trabajo, en las cercanías del Club Atlético
Belgrano. Permaneció cautivo en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "Campo de La Ribera". Tenía 23
años. Aún continúa desaparecido.

Martha Irene Martínez
Martha nació en junio de 1947 en la provincia
de Córdoba. Casada con Eduardo Martini era
madre de dos hijos y dueña de un vivero. De
niña fue callada, observadora, bailaba y
tocaba las castañuelas. De grande era vivaz,
de mucha personalidad, era cabal, entera,
brava pero buenísima. La Gallega era
silenciosa, de poco discutir, decía sí y era sí,
decía no y era no. Era una madraza, estaba
muy pendiente de los chicos, siempre
atendiéndolos, atendiendo a todos. Era de lo
más simple, cuando Eduardo la conoció tenía
un pelo larguísimo. Se recibió en la Escuela
de Comercio en Marcos Juárez y militaba
realizando asistencia social en los barrios.
Fue secuestrada la tarde del 8 de enero de
1976 cerca de la vieja Estación Terminal de
Ómnibus. Permaneció cautiva en el Centro
C l a n d e s t i n o d e D e te n c i ó n To r t u r a y
Exterminio "Campo de La Ribera". Aún
continúa desaparecida.

José Luis Marzo
José Luis nació el 31 de mayo de 1955.
Trabajaba como plomero, gasista y albañil en
una empresa familiar y allí se formó en el oﬁcio
de la construcción. Era simpatizante del
Partido Revolucionario de los Trabajadores
(PRT). "Cachito", como le llamaba su familia,
fue secuestrado la tarde del 16 de diciembre
de 1975 de un quiosco frente al Hospital
Córdoba de barrio Pueyrredón en presencia de
su madre. Permaneció cautivo en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "Campo de La Ribera". Tenía 20
años. Aún continúa desaparecido.

María Susana Mauro
María Susana nació el 17 de agosto de 1943.
Madre de un hijo. Era socióloga, docente de
Francés y Literatura, carreras que cursó en la
Alianza Francesa y en el Instituto Superior de
Ciencias de Río Cuarto. Trabajaba como no
docente en la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y
estudiaba en La Sorbona, Francia. Militaba en
la Organización Comunista Poder Obrero
(OCPO). La "Gordota", como le decían sus
compañeros, fue secuestrada junto a su
marido Rodolfo Lucio Espeche y su suegra
María Zulema Espeche a ﬁnes de junio de
1976 en la vía pública. Permaneció cautiva en
el Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio "La Perla". Tenía 32 años. Aún
continúa desaparecida.

Osvaldo Raúl Messagli
Osvaldo nació el 21 de febrero de 1956 en San
Nicolás, provincia de Buenos Aires. Como su
padre era ferroviario y frecuentemente lo
trasladaban, hizo su primaria en diferentes
escuelas y la ﬁnalizó en la provincia de Santa
Fe. Se recibió de Técnico Electricista en la
Escuela Técnica Emilio Olmos. Era callado,
afectuoso, muy buen chico, él y sus hermanos
eran músicos y cantantes.Trabajaba como
obrero y militaba en el Partido Revolucionario
de los Trabajadores (PRT). El "Chino", como le
decían sus amigos, fue secuestrado junto a
Elvio Alberto Almada y Eduardo Luis Scocco la
madrugada del 30 de diciembre de 1975 de la
casa que compartía con Scocco en San
Francisco, provincia de Córdoba. Permaneció
cautivo en el Centro Clandestino de Detención,
Tortura y Exterminio "Campo de La Ribera".
Tenía 19 años. Aún continúa desaparecido.

Lidio Antonio Miguez
Lidio nació el 8 de marzo de 1940 en la Capital
Federal. Estaba casado y era padre de tres
hijos. Leía mucho, conocía mucha gente.
Fumaba Imparciales y Kent, sus hijos lo
recuerdan sentado a la mesa fumando,
tomando café y charlando. Le encantaba ir a
pescar al Dique San Roque.Jugaba al rugby.
Tenía muchos amigos y amaba a su perra la
"Topeka", una Pointer que era su amor. Fue
dueño de una de las zapaterías más famosas
en Córdoba y el último tiempo fabricaba
muñecos de paño. Militaba en el Ejército
Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP). Fue
secuestrado la madrugada del 10 de enero de
1976 de su casa de barrio Maurizi frente a su
esposa e hijos. Permaneció cautivo en el
Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio "Campo de La Ribera". Tenía 35
años. Aún continúa desaparecido.

Juan Jacobo Mogilner
Juan nació el 30 de enero de 1945 en La Plata,
provincia de Buenos Aires. Padre de cinco
hijos, trabajaba como obrero en la fábrica
Kaiser Aluminio. Era delegado sindical y
militaba en el Partido Comunista Marxista
Leninista (PCML). El "Pato Negro", como le
decían sus compañeros, fue secuestrado
junto a su pareja María Irene Gavalda en
presencia de sus hijos, la tarde del 5 de
diciembre de 1977, en una quinta en Villa
Gran Parque sobre la ruta 9 camino a Jesús
María. Permaneció cautivo en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "La Perla".Tenía 33 años. Aún
continúa desaparecido.

Raúl Mateo Molina
Raúl Mateo nació el 28 de diciembre de 1950
en Córdoba. Estudiaba Arquitectura en la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC)
donde era presidente del Centro de
Estudiantes. Además, militaba en el Partido
Comunista Revolucionario (PCR). Fue
secuestrado la tarde del 5 de octubre de 1976
al frente de la Municipalidad de Córdoba, en
presencia de su novia. Permaneció cautivo en
el Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio "La Perla". Tenía 25 años. Aún
continúa desaparecido.

Luis Carlos Mónaco
Luis nació el 9 de septiembre de 1947 en la
provincia de Córdoba. En pareja con Silvia
Ester del Rosario Felipe y padre de una niña
recién nacida, era periodista, camarógrafo y
aﬁcionado a la fotografía. Trabajó en Radio
Universidad y Canal 10 de Córdoba y fue
delegado del Círculo Sindical de la Prensa de
Córdoba (CISPREN). Además, era militante
del Par tido Revolucionario de los
Trabajadores - Ejército Revolucionario del
Pueblo (PRT-ERP). Fue secuestrado el 11 de
enero de 1978, al igual que su compañera
Ester, en Villa María, Provincia de Córdoba.
Permaneció cautivo en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Su caso está siendo investigado. Tenía 30
años. Aún continúa desaparecido.

María Cristina Mongiano
María Cristina nació el 29 de junio de 1950 en
la ciudad de Córdoba. Era profesora de
Historia y trabajaba en la Dirección Nacional
de Educación del Adulto (DINEA) y en Obras
Sanitarias. Fue secuestrada la madrugada del
23 de junio de 1976 de su casa en barrio
Alberdi. Permaneció cautiva en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "La Perla". Tenía 25 años. Aún
continúa desaparecida.

Alejandro Jorge Monjeau
Alejandro nació el 23 de octubre de 1955 en
Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.
Casado y padre de un hijo, estudiaba en la
Universidad Nacional de La Plata y era
vendedor de artículos de platería a domicilio.
Además, militaba en la Juventud Universitaria
Peronista (JUP) - Montoneros. El "Bebe", como
le decían sus compañeros, fue secuestrado el
14 de marzo de 1977 en la vía pública en
barrio Alberdi. Permaneció cautivo en el
Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio "La Perla". Tenía 23 años. Aún
continúa desaparecido.

Juan Carlos Montañez
Juan Carlos nació el 7 de septiembre de
19 2 2 e n Tu c u m á n . E r a l i n o t i p i s t a y
trabajaba en el diario Clarín y militaba en el
Partido Revolucionario de los Trabajadores
(PRT). El "Negro", como le decían sus amigos,
fue secuestrado de su casa en barrio Yofre,
en presencia de su esposa, la madrugada
del 16 de julio de 1976. Permaneció cautivo
en los Centros Clandestinos de Detención,
Tortura y Exterminio "Puesto caminero de
Pilar" y "La Perla". Tenía 53 años. Aún
continúa desaparecido.

Mirta Liliana Montero
Mirta Liliana nació el 17 de noviembre de
1955 en la ciudad de Córdoba. Hizo una parte
de su secundario en el Instituto Superior
Mariano Moreno y terminó en la nocturna
Martín de Pueyrredón de barrio General Paz.
Estudiaba medicina en la Universidad
Nacional de Córdoba. "Mimí", como le decían
sus compañeros, fue secuestrada la
madrugada del 8 de julio de 1976 de su casa
en barrio Pueyrredón, mientras dormía junto a
su familia. Su compañero Daniel Budini
también fue secuestrado. Ambos
permanecieron cautivos en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "La Perla", junto con el grupo al que
los sobrevivientes reﬁeren como"los chicos
del Manuel Belgrano". Tenía 20 años. Aún
continúa desaparecida.

Enrique Luis Mopty
Enrique nació el 18 de septiembre 1957 en
San Miguel de Tucumán, provincia de
Tucumán. Era estudiante secundario y
militaba en el Partido Revolucionario de los
Trabajadores (PRT). Fue secuestrado, junto
con su hermana Noemí María Mopty Villafañe,
la tarde del 17 de mayo de 1977 de su casa en
barrio Villa Belgrano, en presencia de su
pequeña sobrina, de su abuela y de algunos
vecinos. Permaneció cautivo en los Centros
Clandestinos de Detención, Tor tura y
Exterminio "Campo de La Ribera" y "La Perla".
Tenía 19 años. Aún continúa desaparecido.

Noemí María Mopty
Noemí nació el 4 de febrero de 1951 en San
Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán.
Casada con Eduardo Miguel Stregger y madre
de una hija de cinco meses, estudiaba Letras
en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y
militaba en el Partido Revolucionario de los
Trabajadores - Ejército Revolucionario del
Pueblo (PRT-ERP). Fue secuestrada junto con
su hermano Enrique Luis Mopty Villafañe, la
tarde del 17 de mayo de 1977 de su casa en
barrio Villa Belgrano en presencia de su
abuela, su pequeña hija y algunos vecinos.
Permaneció cautiva en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 26 años. Aún continúa desaparecida.

Alejandro Manuel Morales
Alejandro nació el 11 de diciembre de 1948 en
Río Ceballos, provincia de Córdoba. Casado y
padre de dos hijos, estaba cursando la carrera
de Arquitectura en la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC) y trabajaba como serigraﬁsta.
Militaba en el Ejército Revolucionario del
Pueblo (ERP). "Joaquín", como le decían sus
compañeros, fue secuestrado la madrugada
del 26 de mayo de 1976 de su domicilio en Rio
Ceballos en presencia de su familia.
Permaneció cautivo en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 27 años. Aún continúa desaparecido.

Miguel Ángel Moran
Miguel Ángel nació el 26 de febrero de 1959
en Córdoba Capital. Estaba cursando el cuarto
año de secundario en el colegio Domingo
Faustino Sarmiento de barrio San Vicente. Era
el menor de cuatro hermanos, la ternura,
inocencia y mansedumbre que se reﬂejan en
la mirada de su foto se mantuvo durante toda
su corta vida. Le tocó una infancia difícil, pero
a pesar de ello, su sencillez, generosidad y
entereza lo acompañaron en cada etapa.
Todos los que tuvieron la dicha de ser parte de
su vida lo saben; fue un buen hijo, hermano
leal, ﬁel compañero y amigo incondicional.
"Lito", como le decían sus compañeros, fue
secuestrado la mañana el 14 de octubre de
1975 cuando salía de su casa hacia el colegio
y permaneció cautivo en el Centro Clandestino
d e D e t e n c i ó n , To r t u r a y E x t e r m i n i o
Departamento de Informaciones de la Policía
de Córdoba (D2). Tenía 16 años. Aún continúa
desaparecido.

Jaime Moreira
Jaime nació el 27 de octubre de 1950 en
Potosí, Bolivia. Estudiaba en la Facultad de
Arquitectura de la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC). Fue secuestrado el 3 de
diciembre de 1975 de un pensionado en
barrio Jardín junto a Luis Rodney Salinas,
Ricardo Américo Aper tile, Jorge Ángel
Schuster, David Rodríguez, Ricardo Rubén
Haro, Luis Villalba, Alfredo Saavedra y Jorge
Raúl Rodríguez Sotomayor. Sus cuerpos
aparecieron en la Ruta Provincial N° 5,
camino a Los Molinos. Tenía 25 años.

Nélida Noemí Moreno
Nélida nació el 18 de mayo de 1945 en la
ciudad de Córdoba. Estaba casada con José
Luis Goyochea y fueron padres de tres niños.
Hizo su secundario en el Colegio Nacional
Alejandro Carbó y luego egresó del Instituto
Cabred como psicopedagoga. Trabajaba
como empleada administrativa en la Policía
de la Provincia de Córdoba. Hasta sus 18
años vivió en la casa familiar en barrio San
Vicente. Fue secuestrada el 15 de agosto de
1977 cuando regresaba del supermercado
en una vivienda cercana a su domicilio en la
ciudad de Córdoba donde minutos antes
habían secuestrado a su esposo.
Permaneció cautiva en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La
Perla". Como su esposo, aún continúa
desaparecida. Tenía 32 años.

Rubén Hugo Motta
Rubén nació el 19 de mayo de 1950 en la
ciudad de Córdoba. Amable y de carácter
fuerte. Jugaba al básquet y al fútbol. Fornido,
de buen humor, muy querido. Le gustaban
mucho las motos, tenía una Vespa. Escuchaba
folklore, Viglietti, Víctor Jara, Los Olimareños,
pero era desorejado para cantar y pata dura.
Un tipo que aglutinaba, que juntaba gente a su
alrededor, tenía un genuino liderazgo. Estricto
en todo, responsable y solidario. Protector y de
mirada amplia. Muy compañero. Fanático de
Instituto. Le gustaba mucho el asado.
Responsable con su trabajo, sus estudios y su
militancia. Era empleado administrativo en la
ﬁrma Heraldo Ruesch S.A., estudiaba Ciencias
Económicas en la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC) y militaba en la Juventud
Universitaria Peronista (JUP) - Montoneros.
"Emilio", como le decían sus compañeros, fue
secuestrado la madrugada del 7 de enero de
1976 de su casa en barrio Alta Córdoba, frente
a su familia. Permaneció cautivo en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "Campo de La Ribera". Tenía 25
años. Aún continúa desaparecido.

María Del Carmen Moyano
María del Carmen nació el 9 de mayo de 1954
en Godoy Cruz, provincia de Mendoza. En
pareja con Carlos Simón Poblete, estaba
embarazada de 8 meses y esperaban una
niña. Era estudiante de Bioquímica y
trabajaba en la Dirección de Tránsito y
Transpor te. Militaba en Montoneros.
"Pichona", como le decían sus compañeros,
fue secuestrada el 1 de abril de 1977 junto
con su esposo, en la ciudad de Córdoba.
Permaneció cautiva en los Centros
Clandestinos de Detención, Tor tura y
Exterminio "La Perla" y "Escuela Mecánica de
la Armada" (ESMA), donde dio a luz a su hija en
junio de 1977, quien fue apropiada y aún no
fue hallada.Tenía 23 años. Aún continúa
desaparecida.

María Inés Muchiutti
María Inés nació el 27 de noviembre de 1948
en la ciudad de Santa Fe. Estaba casada, era
psicóloga y trabajaba como docente. Además,
militaba en la Organización Comunista Poder
Obrero (OCPO). "Paula", como le decían sus
compañeros, fue secuestrada la tarde del 16
de agosto de 1976, en una plaza cercana a la
avenida Castro Barros, de barrio San Martín,
en presencia de una compañera de estudios.
Permaneció cautiva en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 27 años. Aún continúa desaparecida.

María Luz Mujica
María Luz nació el 19 de julio de 1952 en
Lincoln, provincia de Buenos Aires. Estudiaba
medicina en la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC) y militaba en la Juventud
Peronista (JUP) - Montoneros. Estaba casada
con Jorge Reynaldo Ruartes, desaparecido
meses antes. Fue secuestrada junto al médico
Horacio Fernández Samar, el 2 de diciembre
de 1976 de una plaza de barrio San Vicente.
Permaneció cautiva en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla"
donde falleció por las torturas recibidas. Tenía
24 años. Aún continúa desaparecida.

Jorge Raúl Nadra
Jorge nació el 13 de junio de 1956 en la
ciudad de Córdoba. Era egresado de la
Escuela Superior de Comercio Manuel
Belgrano, donde militó en la Unión de
Estudiantes Secundarios (UES). Estudiaba
Medicina en la Universidad Nacional de
C ó rd o b a ( U N C ) . Fu e s e c u e s t r a d o l a
madrugada del 3 de julio de 1976, de su casa
en barrio Poeta Lugones, en presencia de su
madre. Permaneció cautivo en el
Departamento de Informaciones de la Policía
de Córdoba (D2) y posteriormente en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "La Perla". Tenía 20 años. Aún
continúa desaparecido.

Claudio Norberto Nardini
Nació el 28 de diciembre de 1941 en Capital
Federal, provincia de Buenos Aires. Trabajaba
en la empresa Sancor, en donde tenía
participación gremial. Fue secuestrado el 23
de abril de 1976 de su domicilio, camino a
Monte Cristo, en presencia de su madre, su
hermano y su cuñada. Permaneció cautivo en
el Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio "La Perla". Tenía 34 años. Aún
continúa desaparecido.

Elba Rosa Navarro
Elba nació el 21 de diciembre de 1944 en Alta
Gracia, provincia de Córdoba. Era psicóloga y
trabajaba en el Instituto Diferencial Hipólito
Irigoyen. Era delegada en la Unión de
Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC)
y militaba en la Organización Comunista Poder
Obrero (OCPO). Fue secuestrada la tarde del
16 de agosto de 1976 de su casa en barrio
Villa Azalais Oeste, en presencia de su madre y
vecinos. Permaneció cautiva en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "Departamento de Informaciones
de la Policía de Córdoba (D2)" y en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "La Perla". Tenía 31 años. Aún
continúa desaparecida.

Juan Carlos Navarro
Juan Carlos nació el 6 de septiembre de 1952,
Dean Funes, departamento de Ischillin,
provincia de Córdoba. Era obrero industrial,
trabajaba en la empresa ARCOR y militaba en
el Partido Comunista (PC). Fue secuestrado la
tarde del 18 de octubre de 1977, en la vía
pública, cuando se dirigía a su trabajo en
barrio San Jorge. Permaneció cautivo en el
Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio "Departamento de Informaciones
de la Policía de Córdoba (D2)" y en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "La Perla". Tenía 25 años. Aún
continúa desaparecido.

Mario Alberto Nivoli
Mario Alberto nació el 25 de abril de 1948 en
Ucacha, provincia de Córdoba. Vivía con su
esposa y sus dos hijos. Era técnico electricista,
estudiaba Ingeniería en la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC) y militaba en la
Juventud Universitaria Peronista Montoneros. Fue secuestrado en presencia de
su familia, la madrugada del 14 de febrero de
1977 de su casa en barrio General Paz.
Permaneció cautivo en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 28 años. Aún continúa desparecido.

Víctor Hugo Núñez
Víctor nació el 4 de noviembre de 1953 en la
ciudad de Córdoba. En pareja y padre de
tres hijos, trabajaba como albañil con su
padre y militaba en la Juventud Peronista
(JP) realizando una fuerte labor en su barrio,
donde era presidente del Centro Vecinal.
Fue secuestrado la madrugada del 26 de
febrero de 1976 de su casa en barrio
Cabildo en presencia de su compañera.
Permaneció cautivo en el Centro
C l a n d e s t i n o d e D ete n c i ó n , To r t u r a y
Exterminio "Campo de La Ribera". Tenía 22
años. Aún continúa desaparecido.

Héctor Guillermo Oberlin
Héctor nació el 15 de julio de 1944 en San
Jerónimo, provincia de Santa Fe. Trabajaba
como dibujante de letreros y era Inspector de
Tránsito en la Municipalidad de Córdoba.
Militaba en el gremio de empleados
municipales y en su barrio, barrio Comercial,
junto a curas tercermundistas y otras familias
obreras. Fue secuestrado junto a su cuñado
Ángel Santiago Baudracco la medianoche del
8 de enero de 1976 de su casa durante una
celebración familiar. Permaneció cautivo en el
Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio "Campo de La Ribera". Tenía 31
años. Aún continúa desaparecido.

Alfredo Fernando Ochoa
Alfredo nació el 28 de marzo de 1947 en la
provincia de Salta. Era contador público y
militaba en el Partido Revolucionario de los
Trabajadores - Ejército Revolucionario del
Pueblo (PRT-ERP). Fue secuestrado junto a su
mujer Silvia Susana Blanc, el 30 de
septiembre de 1976 de su casa en el centro de
Córdoba. Permaneció cautivo en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "Campo de la Ribera" y
posteriormente en el Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 29 años. Aún continúa desparecido.

Hugo Estanislado Ochoa
Hugo Estanislado nació el 13 de noviembre
de 1933 en la localidad de La Cumbre,
provincia de Córdoba. Trabajaba como chofer
en el Ministerio de Bienestar Social de la
Provincia de Córdoba, era delegado del
Sindicato de Empleados Públicos y militaba
en la Juventud Peronista. Fue secuestrado la
madrugada del 12 de noviembre de 1975. Su
cuerpo fue hallado en una fosa común del
Cementerio San Vicente y entregado a su
familia el 5 de agosto de 2005. Actualmente
una escuela de barrio Alto Alberdi lleva su
nombre. Tenía 41 años.

Pablo Eduardo Ochoa
Pablo nació el 27 de mayo de 1948 en
Córdoba. Casado y papá de dos hijos,
trabajaba en Vialidad provincial, era delegado
de playa y cuadrilla en el Sindicato de
Empleados Públicos (SEP). Militaba en la
Juventud Peronista (JP). Fue secuestrado en la
madrugada del 27 de mayo de 1976, de su
casa de barrio General Urquiza, en presencia
de su esposa, sus dos hijos y su cuñada.
Permaneció cautivo en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 28 años. Aún continúa desaparecido.

José Enrique Olmos
José Enrique nació el 30 de setiembre de
1952, en Córdoba. Era estudiante de
Ingeniería en la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC). Trabajaba en la Fábrica
Automotriz Fiat donde tenía militancia
gremial. Fue secuestrado la madrugada del
23 de junio de 1976 junto a Ernesto Andreotti,
en la vía pública cerca de la casa de éste, en
barrio Centro, en presencia de la madre y el tío
de Andreotti. Permaneció cautivo en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "La Perla". Aún continúa
desaparecido. Tenía 23 años.

Pedro Jorge Ontivero
Pedro nació el 15 de noviembre de 1946 en
Córdoba. Era obrero y trabajaba en la planta
de Renault Argentina de barrio Santa Isabel.
Fue secuestrado en presencia de su esposa,
cuando estaban por irse a dormir, de su casa
en barrio Villa El Libertador, la madrugada del
29 de septiembre de 1976. Permaneció
cautivo en el Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 29 años. Aún continúa desaparecido.

Elber Mario Hugo Oria
Elber nació el 12 de junio de 1935 en Marcos
Juárez, provincia de Córdoba. Casado y padre
de cuatro hijos; era técnico en electrónica y se
desempeñaba como docente en el área de
enseñanza práctica en el Instituto Provincial
de Educación Técnica N° 13 "Mariano
Moreno", en la ciudad de Cosquín. Estaba
aﬁliado al Partido Intransigente (PI). "Pichón",
como le decían sus amigos, fue secuestrado la
madrugada del 3 de abril de 1976 de su casa
en la ciudad de Cosquín, en presencia de su
esposa. Permaneció cautivo en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "La Perla". Tenía 40 años. Aún
continúa desaparecido.

Daniel Francisco Orozco
Daniel nació el 4 de octubre de 1953 en
Mendoza. Estudiaba Ciencias Económicas en
la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), era
empleado en la empresa Juan Minetti y tenía
militancia gremial. Además, militaba en el en
el Partido Revolucionario de los Trabajadores Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT - ERP).
Fue secuestrado junto a su mujer Silvina
Mónica Parodi, embarazada de seis meses y
medio, el 26 de marzo de 1976 de su casa en
barrio Alta Córdoba. Su hijo nació en cautiverio
y su familia lo sigue buscando. Permaneció
cautivo en el Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 22 años. Aún continúa desaparecido.

Daniel Santos Ortega
Daniel nació el 1 de noviembre de 1941 en
JuárezCelman, departamento de Colón,
Córdoba. Casado y padre de tres hijos,
trabajaba en el ferrocarril General Belgrano.
Había trabajado en FIAT Concord y había sido
delegado en el sindicato SITRAC. Fue
secuestrado de su casa en barrio San Nicolás
el 18 de julio de 1978, el mismo día que su
hermano Pascual Héctor. Permaneció cautivo
en el Centro Clandestino de Detención,
Tortura y Exterminio "La Perla". El 28 de julio
de 1978 fue asesinado en un enfrentamiento
fraguado junto a su hermano y Raúl José Sufﬁ
cerca de las plantas transmisoras de las
radios LV2 y LRA7, en la localidad de Ferreyra.
Sus restos fueron recuperados por su familia.
Tenía 36 años.

Pascual Héctor Ortega
Pascual nació el 23 de mayo de 1944 en
J u á r e z C e l m a n , d e p a r t a m e n to C o l ó n ,
provincia de Córdoba. Casado y padre de tres
hijos, trabajaba en el Frigoríﬁco
Mediterráneo. Había trabajado en FIAT
Concord y había sido delegado en el sindicato
SITRAC. Fue secuestrado frente a su casa de
barrio Los Bulevares, el 18 de julio de 1978 el
mismo día que su hermano Daniel Santos.
Permaneció cautivo en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
El 28 de julio de 1978 fue asesinado en un
enfrentamiento fraguado junto con su
hermano y Raúl José Sufﬁ cerca de las
plantas transmisoras de las radios LV2 y
LRA7, en la localidad de Ferreyra. Sus restos
fueron retirados de la morgue por su familia.
Tenía 34 años.

Pablo Daniel Ortmann
Pablo nació el 7 de junio de 1940 en el distrito
Genacito, provincia de Entre Ríos. Trabajaba
en SanCor y era delegado del Sindicato
Lechero. Además, militaba en el Partido
Revolucionario de los Trabajadores - Ejército
Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP).
"Roberto", como le decían sus compañeros,
fue secuestrado en la vía pública entre ﬁnes
de junio y principios de julio de 1976.
Permaneció cautivo en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio “La Perla” y
fue retirado de allí para ser asesinado en un
enfrentamiento fraguado junto a Marcelo
Leónidas Espeche, el 13 de julio de 1976
camino a La Calera. Sus restos fueron
restituidos a la familia en el año 2007, a partir
del trabajo del Equipo Argentino de
Antropología Forense (EAAF) en el Cementerio
San Vicente y hoy se encuentran en el
Memorial del Cementerio. Tenía 36 años.

Marcos Osatinsky
Marcos nació el 6 de octubre de 1933 en San
Miguel de Tucumán. Era contador público,
estaba casado y tenía dos hijos. Integró el
Partido Comunista (PC) de Tucumán y luego se
incorporó a las Fuer zas Armadas
Revolucionarias (FAR) y a Montoneros. En
1972 participó de la "Fuga de Trelew"
exiliándose en Chile y luego en Cuba. Al
regresar a Argentina participó activamente en
la lucha revolucionaria. El "Pelado", como le
decían sus compañeros, fue secuestrado el 9
de agosto de 1975 en barrio Alberdi de la
ciudad de Córdoba. Permaneció cautivo en el
Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio Departamento de Informaciones
de la Policía de Córdoba (D2). Fue asesinado el
día 21 de ese mismo mes cuando lo
trasladaban a un penal, su cadáver fue robado
y apareció a mediados de septiembre de 1975
dinamitado en Barranca Yaco. Tenía 41 años.

Mario Domingo Oviedo
Mario nació el 4 de agosto de 1944 en la
ciudad de Córdoba Capital. Era obrero y
trabajaba en Fiat Materfer. Además, militaba
en el Sindicato Materfer. "Panza", como le
decían sus compañeros, fue secuestrado
cuando se encontraba descansando junto a
su familia, en la madrugada del 24 de junio de
1976, de su casa en barrio Villa Urquiza.
Permaneció cautivo en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 31 años. Aún continúa desaparecido.

Humberto Enrique Pache
Humberto nació el 19 de julio de 1946 en la
provincia de Chaco. Estaba casado, trabajaba
como zapatero y militaba en el Partido
Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Fue
secuestrado la madrugada del 13 de junio de
1976, desde su domicilio de barrio Centro
América de la ciudad de Córdoba, junto a su
cuñado Pedro Juárez. Permaneció cautivo en
el Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio "La Perla". Tenía 29 años. Aún
continúa desaparecido.

Hugo Hernán Pacheco
Hugo nació el 28 de marzo de 1953 en la
ciudad de Mendoza. Estaba casado con
Amalia Stella Maris Echegoyen y fue padre de
un niño. "Felipe", como le decían sus
compañeros, trabajaba como técnico
petroquímico y militaba en el Par tido
Revolucionario del Trabajadores (PRT). Fue
secuestrado el 28 de marzo de 1976, desde
su domicilio en barrio Marqués de
Sobremonte de la ciudad de Córdoba junto a
su esposa. Permaneció cautivo en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "La Perla". Tenía 23 años. Aún
continúa desaparecido.

Néstor Carmides Páez
Néstor nació el 8 de diciembre de 1937 en la
localidad de Frías, Santiago del Estero. Era
albañil y además tenía militancia gremial en la
Unión de Obreros de la Construcción de la
Re p ú b l i c a A r g e n t i n a ( U O C R A ) . Fu e
secuestrado la madrugada del 12 de mayo de
1976 en la localidad de San Francisco, en
presencia de su esposa. En el mismo
operativo fueron secuestrados Oscar Ventura
Liwacki y el matrimonio Gallardo Peretti.
Permaneció cautivo en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 38 años. Aún continúa desaparecido.

Silvina Mónica Parodi
Silvina nació el 19 de noviembre de 1955 en la
ciudad de Córdoba. Estaba casada y
embarazada de seis meses y medio. Fue
alumna en la Escuela Superior de Comercio
Manuel Belgrano y practicaba natación,
compitiendo y representando su club como
federada y a su provincia, en torneos dentro y
fuera del país. Se inscribió en la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC) el 25 de marzo de
1975. "Cristina", como le decían sus
compañeros, militaba en la Juventud
Guevarista (JG) y en el Partido Revolucionario
de los Trabajadores - Ejército Revolucionario
del Pueblo (PRT-ERP). Fue secuestrada el 26
de marzo de 1976 de su domicilio en barrio
Alta Córdoba de la ciudad de Córdoba junto a
su marido Daniel Francisco Orozco. Juntos
fueron llevados en cautiverio al Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "La Perla". En los primeros días de
abril fue trasladada a la Unidad Penitenciaria
N° 1 (UP1), luego al Establecimiento
Carcelario de Mujeres Buen Pastor para volver
a ser llevada a la UP1. El 14 de junio de 1976
dio a luz a su hijo en la Maternidad provincial.
Ambos fueron vistos por última vez en la cárcel
de mujeres del Buen Pastor. Su familia lo sigue
buscando. Silvina tenía 20 años. Aún continúa
desaparecida.

Aida Alicia Pastarini
Aída nació el 16 de diciembre de 1951 en la
ciudad de Córdoba. Cursó el secundario en la
escuela Padre Claret, de la que egresó en
1969 con los títulos de bachiller y perito
mercantil. Ingresó a la carrera de Contador
P ú b l i c o e n l a Fa c u l t a d d e C i e n c i a s
Económicas de la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC) en 1970; rindió materias hasta
diciembre de 1975. Militaba en la Juventud
Universitaria Peronista (JUP)- Montoneros. Fue
secuestrada en la madrugada del 18 de junio
de 1976 de su casa en barrio Bajo Palermo de
la ciudad de Córdoba, cuando se encontraba
descansando con su familia. Permaneció
cautiva en el Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 24 años. Aún continúa desaparecida.

Omar Nelson Patiño
Omar nació el 12 de junio de 1942 en
Morteros, provincia de Córdoba. Estaba en
pareja y fue padre de una niña. Egresó en
bellas artes, trabajó en la Municipalidad de
Córdoba y al momento de su secuestro
trabajaba como artesano escultor en Puente
Lezama, Capital Federal. Militaba en el Partido
Revolucionario de los Trabajadores - Ejército
Revolucionario del Pueblo (PRT - ERP). Estaba
buscando a su hija, apropiada por los
secuestradores de su madre. La niña fue
recuperada por Abuelas y el SERPAJ en el año
1984. "El Barba", como le decían sus
compañeros, fue secuestrado el 28 de
diciembre de 1977 de su domicilio en Capital
Federal junto a su pareja Catalina Schiuma. Se
desconoce en qué Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio permaneció
cautivo hasta que fue trasladado a "La Perla".
Tenía 35 años. Aún continúa desaparecido.

Pablo Pavich Restovich
Pablo nació el 2 de abril de 1936 en San
Genaro, provincia de Santa Fe. "Pascual",
como le decían sus compañeros, era ﬁlósofo
e n Ro s a r i o y m i l i t a b a e n e l P a r t i d o
Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Fue
secuestrado el 8 de julio de 1976 de la
estación de ferrocarriles en Moreno, provincia
de Buenos Aires. Permaneció cautivo en los
Centros Clandestinos de Detención, Tortura y
Exterminio "Atlético", "Banco" y "Olimpo" y
posteriormente fue trasladado a "La Perla". Su
caso fue juzgado en Capital Federal y la
sentencia fue dictada en los años 2010 y
2 01 2 . Te n í a 4 0 a ñ o s . A ú n c o n t i n ú a
desaparecido.

Justo José Peralta
Nació el 6 de enero de 1932 en Etruria,
provincia de Córdoba. Trabajaba como
empleado administrativo de obras en el
Molino Harinero "Minetti" y en la empresa
"Conti Hermanos". Fue secuestrado la
madrugada del 25 de marzo de 1977 desde
su casa en barrio San Vicente, de la ciudad de
Córdoba, junto con su hermana y en presencia
de amigos y vecinos. Permaneció cautivo en el
Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio "La Perla". Tenía 45 años. Aún
continúa desaparecido.

Silvia Peralta Navarro
Silvia nació el 31 de enero de 1953 en
Córdoba. Estaba casada con Diego Alejandro
Ferreyra Beltrán y fue madre de una niña.
Estudiaba abogacía en la Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional de Córdoba y
trabajaba en el Colegio de Escribanos. Pepa,
como le decían sus compañeros, militaba en
el Partido Revolucionario de los Trabajadores Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP)
Fue secuestrada la tarde del 24 de mayo de
1976 junto a su esposo en el puente de La
Tablada de la ciudad de Córdoba. Permaneció
cautiva en el Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 23 años. Aún continúa desaparecida.

Berta Clara Perassi
Berta nació el 20 de octubre de 1951 en
Coronel Moldes, provincia de Córdoba.
Estaba casada y fue madre de un niño. Cursó
la primaria en la escuela Nicolás Avellaneda
en su ciudad natal, después Ciencias de la
Educación en la Universidad Nacional de Rio
Cuarto, donde participó de la Agrupación
Universitaria de Base (AUBA), ligada al
Peronismo de Base (PB). Además, militaba en
el barrio Las Delicias, en Río Cuar to,
r e a l i z a n d o t a r e a s d e a l fa b et i z a c i ó n .
Posteriormente comenzó a militar en el
Partido Revolucionario de los Trabajadores
(PRT). "La Gringa", como le decían sus
compañeros, trabajaba en la fábrica de
galletitas Lía.Fue secuestrada entre ﬁnes de
junio y principios de julio de 1976, en la vía
pública en la ciudad de Córdoba. Permaneció
cautiva en el Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 24 años. Aún continúa desaparecida.

Juan Carlos Perchante
Juan Carlos nació el 7 de febrero de 1949 en la
ciudad de Río Cuarto, Córdoba. Cursó el
secundario en el Colegio Nacional de Rio
Cuarto y jugaba de wing en rugby en Urú Curé y
en 1968 ascendió a primera de la Unión
Cordobesa de Rugby. Estudiaba abogacía en
la Facultad de Derecho en la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC), faltándole pocas
materias para recibirse y también estaba
inscripto en Comunicación Social. "Teco",
como le decían sus compañeros, militaba en
la Juventud Universitaria Peronista (JUP)M o n to n e ro s . Fu e s e c u e s t r a d o e n l a
madrugada del 15 de septiembre de 1976 de
su casa en la ciudad de Córdoba. Permaneció
cautivo en el Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio "La Perla". Fue
asesinado junto a Diego Raúl Hunziker en un
enfrentamiento fraguado cerca del Complejo
Fabril Fíat, el 22 de septiembre de 1976. Tenía
27 años. Aún continúa desaparecido.

Nora Graciela Peretti
Nora nació el 26 de febrero de 1945 en la
ciudad de San Francisco, provincia de
Córdoba. Casada y madre de un hijo. Cursó el
secundario en la Escuela Normal Nicolás
Avellaneda de su ciudad natal y estudió
abogacía en la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Córdoba. Trabajó
como abogada laboralista y asesora gremial.
Militaba en el Frente de Izquierda Popular
(FIP). Fue secuestrada la madrugada del 12
de mayo de 1976 de su casa en la ciudad de
San Francisco, junto a su esposo Rodolfo
Gustavo Gallardo, en el mismo operativo que
Oscar Ventura Liwacki y Néstor Cármides
Páez. Permaneció cautiva en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "La Perla". Tenía 31 años. Aún
continúa desaparecida.

Santiago Alberto Pereyra
Santiago nació el 5 de junio de 1951 en
Añatuya, Santiago del Estero. Estudiaba
Ciencias Económicas en la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC) y militaba en el
Partido Revolucionario de los Trabajadores Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP).
Fue secuestrado el 19 de mayo de 1976 de su
casa en barrio Alberdi de la ciudad de
Córdoba. Permaneció cautivo en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "La Perla". Su cuerpo fue utilizado
para montar un enfrentamiento fraguado en la
localidad de Ascochinga, el 1 de junio de
1976. Sus restos fueron recuperados por su
familia. Tenía 24 años.

José Carlos Perucca
José nació el 1 de mayo de 1950 en Charata,
Chaco. Estaba casado y fue padre de una niña.
Cursó el secundario en el Colegio Nacional en
su ciudad natal y estudió Ciencias políticas en
la Universidad Católica de Córdoba (UCCC), y
era empleado de comercio. "Bocha", como le
decían sus compañeros, militaba en la
Organización Comunista Poder Obrero
(OCPO). Fue secuestrado el 15 de agosto de
1976 cerca de su casa en barrio Alto Alberdi,
de la ciudad de Córdoba, junto a su esposa
Ana Catalina Abad y a Alberto Marconetto.
Permaneció cautivo en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 26 años. Aún continúa desaparecido.

Alberto Oscar Pesarini
Alberto nació el 14 de octubre de 1957 en la
ciudad de Córdoba. Estaba casado y esperaba
una hija. Estudiaba en el Instituto Secundario
Manuel Lucero y trabajaba como tornero en un
taller mecánico de la familia. Militaba en el
Partido Revolucionario de los Trabajadores
(PRT). Fue secuestrado la mañana del 21 de
diciembre de 1977 de su trabajo en barrio Alta
Córdoba, de la ciudad de Córdoba, en
presencia de su hermano y su padre.
Permaneció cautivo en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 20 años. Aún continúa desaparecido.

Horacio Miguel Pietragalla
Horacio nació el 3 de agosto de 1948 en la
ciudad de Buenos Aires. Casado y padre de un
hijo, había estudiado sociología en la
Universidad de Buenos Aires. Militaba en la
Juventud Universitaria Peronista Montoneros. Fue secuestrado junto a Eduardo
Juan Jensen el 15 de octubre de 1975 de la
conﬁtería "La Mundial" en barrio Alta Córdoba.
Permaneció cautivo en el Departamento de
Informaciones de la Policía de Córdoba (D2).
Su cuerpo apareció quemado en las cercanías
de la localidad de Malagueño. Su esposa fue
asesinada en agosto de 1976 y su hijo, de
cinco meses, fue apropiado. En mayo del
2003 el hijo recuperó su identidad y el 27 de
agosto del mismo año fueron exhumados e
identiﬁcados los restos de Horacio por el
Equipo Argentino de Antropología Forense
(EAAF) en una fosa común en el cementerio
San Vicente de Córdoba. Los restos de su
esposa también fueron identiﬁcados y
restituidos en el 2004. Tenía 27 años.

Nicolás Mario Pilipchuk
Nicolás nació el 19 de enero de 1940 en la
ciudad de Santa Fe. Era agente de policía y
trabajaba en la sección cocina del
Departamento de Informaciones de la Policía
de Córdoba (D2). Fue secuestrado el 24 de
julio de 1976 mientras se dirigía a su trabajo
desde su casa en el Km. 5 del camino a Monte
Cristo. Permaneció cautivo en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "La Perla". Tenía 37 años. Aún
continúa desaparecido.

Lucia Pino
Lucía trabajaba en una librería de Barrio
Yapeyú que pertenecía a Rodolfo Echenique,
quien fue secuestrado un año antes. Militaba
e n e l P a r t i d o Revo l u c i o n a r i o d e l o s
Trabajadores - Ejército Revolucionario del
Pueblo (PRT-ERP). Fue secuestrada la
mañana del 1 de julio de 1977, mientras
entraba a su lugar de trabajo en la ciudad de
Córdoba, en presencia de un vecino.
Permaneció cautiva en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Aún continúa desaparecida.

Carlos Simón Poblete
Carlos nació el 2 de noviembre de 1944 en
Desamparados, provincia de San Juan. Estaba
casado con María del Carmen Moyano Maure,
con quien esperaba una hija. Estudiaba
Ingeniería en la Universidad Nacional de San
Juan (UNSJ) y militaba en la Juventud
Peronista (JP) y Montoneros. "Tula", como le
decían sus compañeros, fue secuestrado en
abril de 1977 junto a su esposa, en la ciudad
de Córdoba. Permaneció cautivo en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "La Perla". Su hija nació en el mes
de junio de 1977 en cautiverio, en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "Escuela Superior de Mecánica de
la Armada (ESMA)", fue apropiada y aún se
desconoce su paradero. Carlos tenía 32 años.
Aún continúa desaparecido.

Rodolfo Alberto Ponce
Rodolfo nació el 4 de diciembre de 1954 en
Trinidad, provincia de San Juan. Realizó sus
estudios secundarios en el Colegio Nacional
de Río Cuar to. Estudiaba Medicina y
Psicología en la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC). "Chanchon", como le decían
sus compañeros, militaba en el Partido
Revolucionario de los Trabajadores - Ejército
Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP) y en el
Movimiento de Base de Medicina. Fue
secuestrado el 11 de mayo de 1976 junto a su
esposa Ana María Ahumada, en la ciudad de
Córdoba. Permaneció cautivo en el en el
Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio "La Perla". Fue asesinado el 1 de
junio de 1976 en un enfrentamiento fraguado
ocurrido en el Camino a Ascochinga junto a su
esposa, a Hermenegildo Alfonso Cuenca,
Adriana Ruth Gelsbpan, José Guillermo
Gómez, Rodolfo Alber to Ponce, Isabel
Mercedes Burgos de Luna, Alicia Esther
Heredia y Santiago Alberto Pereyra.Tenía 21
años. Aún continúa desaparecido.

Ernesto Edelmiro Ponza
Ernesto nació el 17 de septiembre de 1953 en
la ciudad de Córdoba. Estaba casado y fue
padre de un niño. Trabajaba como empleado
privado y estudiaba Ciencias de la
Información, en la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC). "Horacio", como le decían sus
c o m p a ñ e ro s , m i l i t a b a e n e l P a r t i d o
Revolucionario de los Trabajadores - Ejército
Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP). Fue
secuestrado la noche del 14 de mayo de 1977
de su casa en barrio Argüello de la ciudad de
Córdoba; junto a su esposa, posteriormente
liberada y a su pequeño hijo, entregado a sus
abuelos. Permaneció cautivo en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "La Perla". Tenía 23 años. Aún
continúa desaparecido.

Mónica Protti
Mónica nació el 1 de agosto de 1952 en la
ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba.
Cursó sus estudios secundarios en la Escuela
Normal Justo José de Urquiza de su ciudad
natal, egresando en 1970 con el título de
maestra normal. Después estudió Medicina
en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y
militaba en el Partido Comunista (PC). Fue
secuestrada el 21 de septiembre de 1976 en
su casa de barrio Villa Belgrano de la ciudad
de Córdoba junto a su compañero Enrique
Daniel Guillén y en presencia de otros
miembros de su familia. Permaneció cautiva
en el en el Centro Clandestino de Detención,
Tortura y Exterminio "La Perla". Tenía 24 años.
Aún continúa desaparecida.

José María Pujadas
José María nació en el 7 de mayo de 1947 en
Barcelona, Cataluña, España. Estaba casado y
fue padre de una niña. Trabajaba en la granja
avícola familiar y militaba en la Juventud
Peronista (JP). Fue secuestrado la madrugada
del 14 de agosto de 1975, de la casa familiar
camino a Jesús María junto a su esposa, sus
padres José María Pujadas y Josefa Badell, y
su hermana María José Pujadas. Sus restos
fueron encontrados en el camino a Alta Gracia
en cercanías del monumento a Myriam
Stefford y luego inhumados en el Cementerio
San Jerónimo. Tenía 27 años.

José María Pujadas
José María nació el 14 de abril de 1920 en
Barcelona, Cataluña, España y se radicó en
Argentina el 3 de octubre de 1953. Estaba casado y
fue padre de siete hijos. Era médico y fundó junto a
su esposa el establecimiento avícola "Cabaña San
José" alrededor de 1956. Poco después impulsaron
la Asociación de Productores Avícolas de la Provincia
de Córdoba. En 1972, luego del asesinato de su hijo
Mariano en Trelew fundaron junto a otras familias la
Comisión de Solidaridad de Familiares de Presos
Políticos, Estudiantiles y Gremiales de la Provincia de
Córdoba. Durante ese tiempo, las propiedades de la
familia eran sistemáticamente allanadas y vigiladas,
y él mismo fue detenido y demorado en varias
oportunidades. Fue secuestrado la madrugada del
14 de agosto de 1975, cuando un grupo de personas
encapuchadas que se conducían en tres vehículos
automotores, llegó al domicilio de la familia camino a
Jesús María Km 5 ½ barrio Guiñazú junto a su
esposa Josefa María BadellSurriol de Pujadas, a sus
hijos José María y María José y su nuera. Josefa fue
asesinada en el momento del secuestro, el resto de
la familia fue ejecutado en las primeras horas del día
siguiente en un paraje camino a Alta Gracia, cercano
al monumento a Myriam Stefford. Los cinco cuerpos
fueron arrojados a un pozo que luego fue
dinamitado. Solo su nuera sobrevivió, aunque
moriría tiempo después por las consecuencias que
le dejaron las heridas. La acción fue ﬁrmada por un
"Comando Restaurador Nacionalista-Comando
Pantera". Los restos de la familia fueron inhumados
en el cementerio San Jerónimo. José María (p) tenía
55 años.

María José Isabel Rosa
Pujadas
María José nació el 6 de septiembre de 1956
en la ciudad de Córdoba. Cursó el secundario
en el Instituto "Nuestra Señora", del que
egresó en 1973 con el título de Bachiller.
Posteriormente ingresó en la carrera de
Historia en la Facultad de Filosofía y
Humanidades de la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC). "Coque", como le decían sus
compañeros, había comenzado a militar en la
Juventud Peronista (JP). Fue secuestrada la
madrugada del 14 de agosto de 1975, de la
casa familiar camino a Jesús María, junto a
sus padres José María Pujadas y Josefa
Badell, su hermano José María Pujadas y su
cuñada. Sus restos fueron encontrados en el
camino a Alta Gracia en cercanías del
monumento a Myriam Stefford, y luego
inhumados en el Cementerio San Jerónimo.
Tenía 18 años.

Norberto Victoriano Puyol
Norberto nació el 12 de enero de 1942, en la
ciudad de Santa Fe. Estaba casado y fue padre
de tres hijas, estudió Arquitectura en la
Universidad Nacional de La Plata. Se había
inscripto en la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Córdoba, pero no
pudo ingresar por ﬁgurar como Expulsado de
la Universidad Nacional de La Plata. "Picky",
como le decían sus compañeros, militaba en
el Partido Revolucionario de los Trabajadores Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT- ERP).
El 4 de diciembre de 1976 el Grupo
Operaciones Especiales usurpó el domicilio de
Ávila Moreira en barrio Rosedal Anexo de la
ciudad de Córdoba, esperando que llegara
Norberto quien al arribar al lugar y percatarse
de movimientos extraños en dicha casa
intentó alejarse, recibiendo un disparo en la
espalda produciéndole la muer te
inmediatamente. Sus restos fueron llevados al
Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio "La Perla".Tenía 34 años. Aún
continúa desaparecido.

Antonio César Ramírez
Antonio nació el 25 de septiembre de 1955 en
la ciudad de Córdoba. Trabajaba como técnico
electrónico en un taller de reparación de
radios e integraba la Unión de Estudiantes
Secundarios (UES). Fue secuestrado en enero
de 1977. Permaneció cautivo en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "La Perla". Tenía 20 años. Aún
continúa desaparecido.

Mercedes Del Valle Ramírez
Mercedes nació el 9 de marzo de 1954 en la
ciudad de Córdoba. Estaba cursando el cuarto
año de sus estudios secundarios en el Colegio
Juan Larrea. Además, trabajaba en un negocio
de lanas y era militante estudiantil. Fue
secuestrada el 3 de Julio 1976 y permaneció
cautiva en el Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 22 años. Aún continúa desaparecida.

Osvaldo Raúl Ravasi
Osvaldo nació el 29 de abril de 1946 en
Leones, Córdoba. Estaba casado y era padre
de una niña y un niño. Era técnico electricista y
trabajaba en Pachini De Petris S.A. Además,
era radioaﬁcionado y militaba convencido de
que sus creencias cristianas debían reﬂejarse
en el compromiso con la gente. Fue
secuestrado la noche del 6 de enero de 1976
de su casa en barrio Parque Vélez Sársﬁeld, en
el marco del "Operativo Moncholos".
Permaneció cautivo en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "Campo de
La Ribera". Tenía 29 años. Aún continúa
desaparecido.

Eduardo Raúl Requena
Eduardo nació el 15 de noviembre de 1938 en
la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba.
Era docente de Historia y Geografía, militante
del Sindicato de Educadores Privados y
Particulares de la Administración de Córdoba
(SEPPAC) y miembro de la Junta Ejecutiva de
Confederación de Trabajadores de la
Educación de la República Argentina, donde
presidió la Secretaría de Privados.
Fue
secuestrado junto a Julio Roberto Yornet el 23
de julio de 1976 en el Bar "Miracles", ubicado
en la Avenida Colón. Permaneció cautivo en el
Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio "La Perla". Tenía 37 años. Aún
continúa desaparecido.

Oscar Omar Reyes
Oscar nació el 29 de noviembre de 1931 en
Banﬁeld, Lomas de Zamora, provincia de
Buenos Aires. Casado y padre de cinco hijos,
era ingeniero mecánico, trabajaba como
obrero en la empresa FIAT y militaba en el
Partido Comunista (PC). Fue secuestrado la
tarde del 18 de octubre de 1977, en la vía
pública, cuando iba en su auto a una reunión
del partido. Permaneció cautivo en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "Departamento de Informaciones
de la Policía de Córdoba (D2)" y en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "La Perla". Tenía 25 años. Aún
continúa desaparecido.

Francisco Irineo Reyna
Francisco nació el 12 de abril de 1954 en La
Cumbre, provincia de Córdoba. Era artesano y
se encontraba prestando el servicio militar
obligatorio en la Compañía, Comando y
Servicio del Comando del III Cuerpo de
Ejército. El 3 de septiembre de 1975, un grupo
armado de civil allanó su casa, donde se
encontraban su padre y un hermano menor.
Francisco había llamado unos días antes para
avisar que estaba castigado y no podía salir.
Fue secuestrado el 5 de septiembre, a media
cuadra de la peluquería de su padre, en la
calle Ayacucho casi esquina Duarte Quirós,
cuando regresa de franco. Su hermano lo vio
pasar dentro del Peugeot blanco en el que lo
había secuestrado. Francisco fue dado de
baja del servicio militar el 13 de septiembre,
ocho días después de su secuestro. Poco
antes del 24 de marzo de 1976, se le informó a
la familia desde la gobernación de Córdoba
que Francisco estaba bien, pero hasta la fecha
nada se sabe de su paradero y destino. Tenía
21 años. Aún permanece desaparecido.

Jorge Alfredo Reynoso
Jorge nació el 7 de septiembre de 1942 en
Villa Dolores, provincia de Córdoba. Cursó el
secundario en la Escuela Normal Mixta
Dalmacio Vélez Sarsﬁeld de su ciudad natal,
de la que egresó con el título de maestro
normal. En 1965 se inscribió en el Doctorado
e n C i e n c i a s G e o l ó g i c a s , qu e h a b r í a
abandonado. Trabajaba en el Ministerio de
Educación de la Provincia, en la ciudad de Villa
Dolores, Córdoba, donde era delegado del
Sindicato de Empleados Públicosde la
Provincia de Córdoba (SEP). Fue secuestrado
el 1 de diciembre de 1976 en la vía pública, en
Villa Dolores. Permaneció cautivo en el en el
Centro Clandestino Detención, Tortura y
Exterminio "La Perla". Tenía 34 años. Aún
continúa desaparecido.

Vicente Manuel Ribero
Vicente nació el 28 de octubre de 1935, en La
Para, Río Primero, provincia de Córdoba.
Casado y padre de tres niños de siete, cinco y
dos años, estudiaba administración de
empresas en la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Católica de
Córdoba (UCC). Fue secuestrado la tarde del
16 de diciembre de 1975 de una playa de
estacionamiento del centro de la ciudad de
Córdoba que era de su propiedad. Permaneció
cautivo en el Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio "Campo de la
Ribera". Tenía 40 años. Aún permanece
desaparecido.

Mirta Susana Ricciardi
Mirta nació el 7 de septiembre de 1953 en
Córdoba Capital. Era empleada del
supermercado Tiburoncito en el barrio Cerro
de Las Rosas. Militaba en la Juventud
Peronista (JP) y era delegada gremial de los
e mp l e a d o s d e l s u p e r m e rc a d o . Fu e
secuestrada junto a su esposo Miguel
Humberto Cafani en la madrugada del 26 de
febrero de 1976 de su casa en barrio
Matienzo. Permaneció cautiva en los Centros
Clandestinos de Detención, Tor tura y
Exterminio "Campo de La Ribera" y "La Perla".
Tenía 22 años. Aún continúa desaparecida.

Luis Cristóbal Rodríguez
Luis nació el 25 de agosto de 1950, en la
ciudad de Córdoba. Estaba casado y fue padre
de un niño. Estudiaba ingeniería en la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y
militaba en el Partido Revolucionario de los
Trabajadores (PRT). Fue secuestrado la
madrugada del 2 de abril de 1976, junto a su
esposa Irma Samosiuk (que se encontraba
embarazada de 8 meses y fue posteriormente
liberada) y a María Gabriela Carabelli, de su
casa en barrio Los Plátanos. Permaneció
cautivo en el Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio "La Perla”.
Tenía 25 años. Aún continúa desaparecido.

Jorge Oscar Rodríguez
Jorge nació el 27 de octubre de 1950.
Trabajaba en Industrias Kaiser Argentina Renault y militaba en la Juventud
Tr a b a j a d o r a P e r o n i s t a ( J T P ) . F u e
secuestrado la noche entre el 15 y el 16 de
diciembre de 1975 de su casa en Villa Cornú,
de la ciudad de Córdoba. Permaneció cautivo
en el Centro Clandestino de Detención,
Tortura y Exterminio "Campo de La Ribera".
Tenía 25 años. Aún continúa desaparecido.

Marcelo Daniel Rodríguez
Marcelo nació el 5 de enero de 1952 en
Paraná, provincia de Entre Ríos. Era
estudiante de la Facultad de Derecho en la
Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y
trabajaba. Militaba en la Juventud
Universitaria Peronista - Montoneros. Fue
secuestrado el 7 de diciembre de 1976 en la
vía pública de la ciudad de Córdoba.
Permaneció cautivo en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 24 años. Aún continúa desaparecido.

David Rodríguez Nina
David nació el 2 de diciembre de 1954 en
Betanzos, departamento Potosí, Bolivia.
Egresó en 1973 del Colegio Nacional Juan
Manuel Valero, de Potosí, e ingresó a la
Facultad de Arquitectura y Urbanismo en la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC) en
1973. Fue asesinado por el autodenominado
"Comando Libertadores de América" la noche
del 3 de diciembre de 1975 en Barrio Jardín
Espinoza junto a Luis Rodney Salinas Burgos,
Jaime Moreira Sánchez, Jorge Raúl Rodríguez
Sotomayor, Ricardo Américo Apertile, Jorge
Ángel Schuster, Alfredo Saavedra Alfaro, Luis
Villalba Álvarez y Ricardo Rubén Haro Vargas.
Sus cuerpos fueron hallados camino al dique
Los Molinos. Tenía 21 años.

Daniel Héctor Arturo
Rodríguez
Daniel nació el 1 de noviembre de 1955.
Estudiaba Asistencia social en la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC) y militaba en
Montoneros. Fue secuestrado los primeros
días de agosto de 1976. Permaneció cautivo
en el Centro Clandestino de Detención,
Tortura y Exterminio "La Perla". Fue retirado
del campo de detención para ser asesinado en
un enfrentamiento fraguado, el 10 de agosto
de 1976 en cercanías de Camino San Carlos y
Circunvalación. Sus restos fueron entregados
a la familia. Tenía 20 años.

Jorge Raúl Rodríguez
Sotomayor
Jorge nació el 11 de octubre de 1946 en
Lima, Perú. Era estudiante de la Universidad
Tecnológica de Córdoba. Fue asesinado por
el autodenominado "Comando Libertadores
de América" la noche del 3 de diciembre de
1975 en Barrio Jardín Espinoza junto a Luis
Rodney Salinas Burgos, Jaime Moreira
Sánchez, Alfredo Saavedra Alfaro, Ricardo
Américo Apertile, Jorge Ángel Schuster, David
Rodríguez Nina, Luis Villalba Álvarez y
Ricardo Rubén Haro Vargas. Sus cuerpos
fueron hallados camino al dique Los Molinos.
Tenía 29 años.

Daniel Oscar Romanutti
Daniel nació el 13 de julio de 1954 en Jesús
María, provincia de Córdoba. Cursó la
secundaria en la escuela Domingo F.
Sarmiento en su ciudad natal. Posteriormente
ingresó a la carrera de Comunicación Social
en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Estaba casado y trabajaba como empleado en
el Banco de Córdoba, en la sucursal de la
ciudad de Colonia Caroya. Fue secuestrado el
10 de noviembre de 1977, en la vía pública, a
la salida de su trabajo. Permaneció cautivo en
el Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio "La Perla". Tenía 23 años. Aún
continúa desaparecido.

Raúl Romero
Raúl trabajaba como obrero en la empresa
Fiat Concord y militaba en la Organización
Comunista Poder Obrero. Fue secuestrado el 1
de mayo de 1977 en la ciudad de Córdoba.
Permaneció cautivo en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Aún continúa desaparecido.

Pablo Javier Rosales
Pablo nació el 5 de diciembre de 1957 en la
ciudad de Córdoba. Estudiaba en el Colegio
Deán Funes. "Carancho", como le decían sus
compañeros, participaba en el centro de
estudiantes de su escuela, militando en la
Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y
también en Montoneros. Fue secuestrado la
tarde del 26 de noviembre de 1976, en la vía
pública en barrio Alto Alberdi de la ciudad de
Córdoba. Durante su secuestro fue herido de
bala y murió en el Hospital Militar. Su cuerpo
fue llevado al Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 19 años. Aún continúa desaparecido.

Carlos Guillermo Roth
Carlos nació el 10 de febrero de 1948 en la
ciudad de Córdoba. Era obrero metalúrgico y
estudiaba Derecho en la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC). "Chaveta", como
le decían sus compañeros, fue dirigente
estudiantil en la Juventud Universitaria
Peronista (JUP) y después se incorporó a
Montoneros. Fue secuestrado la madrugada
del 9 de enero de 1976 de su casa en barrio
Bella Vista de la ciudad de Córdoba frente a
su esposa e hijo. Permaneció cautivo en el
Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio "Campo de La Ribera". Tenía 27
años. Aún continúa desaparecido.

Jorge Reynaldo Ruartes
Jorge nació el 16 de diciembre de 1951 en la
ciudad de San Luis. Casado con María Luz
Mujica, estudiaba abogacía en la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de
Córdoba y trabajaba como profesor de inglés.
"John William", como le decían sus
compañeros, militaba en la Juventud
Universitaria Peronista (JUP) - Montoneros.
Fue secuestrado el 11 de junio de 1976 en la
vía pública de la ciudad de Córdoba.
Permaneció cautivo en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla" y
falleció por las torturas recibidas. Tenía 24
años. Aún continúa desaparecido.

Ricardo Armando Ruffa
Ricardo nació el 20 de junio de 1952 en la
ciudad de Santiago del Estero. Cursó los
estudios primarios en la Escuela Mariano
Moreno y el secundario en la Escuela
Jerónimo Luis de Cabrera, ambos de Córdoba.
Posteriormente estudió en la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC). "El Sapo", como le
decían sus compañeros, militaba en el Partido
Revolucionario de los Trabajadores - Ejército
Revolucionario del Pueblo (PRT - ERP). Fue
secuestrado el 2 de abril de 1976 de su casa
en barrio Cupani de la ciudad de Córdoba.
Permaneció cautivo en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 23 años. Aún continúa desaparecido.

Alfredo Saavedra
Alfredo nació el 22 de mayo de 1951 en
Villazón, Bolivia. Era estudiante de la
Universidad Tecnológica de Córdoba. Fue
secuestrado la noche del 3 de diciembre de
1975 de una pensión en Barrio Jardín junto a
Luis Rodney Salinas Burgos, Jaime Moreira
Sánchez, Jorge Raúl Rodríguez Sotomayor,
Ricardo Américo Aper tile, Jorge Ángel
Schuster, David Rodríguez Nina, Luis Villalba
Álvarez y Ricardo Rubén Haro Vargas. Sus
cuerpos aparecieron en la Ruta Provincial Nº
5, camino a Los Molinos. Tenía 24 años.

Reynaldo Lázaro Sáenz
Reynaldo nació el 17 de diciembre de 1951 en
Bolivia. Trabajaba en la fábrica Goma Ponds
S.C.A. y era militante gremial. Además,
estudiaba en el Instituto Politécnico Privado y
en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo,
Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Fue
secuestrado la madrugada del 14 de julio de
1976 de su casa en barrio Villa Revol.
Permaneció cautivo en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 24 años. Aún continúa desaparecido.

Ricardo Enrique Saibene
Ricardo nació el 11 de mayo de 1955 en Villa
Mercedes, San Luis. Cursaba tercer año de la
facultad de Medicina en la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC) y militaba en la
Fe d e r a c i ó n Un i ve r s i t a r i a Pe ro n i s t a Montoneros. Fue secuestrado junto a sus
compañeros de estudios Agustín Santillán,
Lila Rosa Gómez y Alfredo Felipe Sinópoli, la
mañana del 6 de diciembre de 1975 en el
Parque Sarmiento, frente al monumento a
Dante Alighieri, cuando se dirigían a ciudad
u n i ve r s i t a r i a . S e d e s c o n o c e d ó n d e
permaneció cautivo. Tenía 20 años. El 21 de
octubre de 2014 sus restos, junto con los de
sus tres compañeros, fueron hallados por el
Equipo Argentino de Antropología Forense
(EAAF) en los hornos de cal de la Ochoa
situados en el predio de lo que fuera el Tercer
Cuerpo de Ejército, próximos al ex Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio “La Perla”.

Renee Ruﬁno Salamanca
René nació el 9 de julio de 1940 en Laspiur,
provincia de Córdoba. Cursó los estudios
secundarios en la escuela Dalmasio Vélez
Sarsﬁeld de Las Varillas y estudió en la
Escuela de Artes y Oﬁcios en San Francisco.
Casado y padre de dos hijos, era tornero y
trabajaba en la fábrica automotriz IKA
Renault. Era Secretario General del Sindicato
de Mecánicos y Aﬁnes del Transpor te
Automotor en Córdoba (SMATA) y militante del
Partido Comunista Revolucionario (PCR). El
"Chancho", como le decían sus compañeros,
fue secuestrado la madrugada del 24 de
marzo de 1976 de su casa en barrio Sarmiento
de la ciudad de Córdoba. Permaneció cautivo
en el Centro Clandestino de Detención,
Tortura y Exterminio "La Perla". Tenía 35 años.
Aún continúa desaparecido.

Nicolás Oscar Salerno
Nicolás nació el 8 de noviembre de 1950 en
Córdoba. Estudiaba Historia en la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC) y militaba en la
Organización Comunista Poder Obrero
(OCPO). "Carlos", como le decían sus
compañeros, fue secuestrado la tarde del 17
d e a g o s to d e 1976 d e u n a c a s a e n
inmediaciones del parque Las Heras.
Permaneció cautivo en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 25 años. Aún continúa desaparecido.

Mario Enrique Salerno
Hernández
Mario nació el 22 de febrero de 1952 en La
Plata, provincia de Buenos Aires. Trabajaba en
Obras Públicas de La Plata y estudiaba
Arquitectura en la Universidad Nacional de La
Plata (UNLP). Fue secuestrado el mediodía del
5 de octubre de 1976 en la vía pública en la
ciudad de La Plata. Permaneció cautivo en el
Centro Clandestino "Arana" en La Plata y luego
trasladado al Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio "La Perla". Fue
asesinado el 11 de noviembre de 1976 en un
enfrentamiento fraguado en las proximidades
de la Planta Industrial Perkins. Tenía 24 años.
Aún continúa desaparecido.

Luis Rodney Salinas
Luis nació el 24 de enero de 1954 en Potosí,
Bolivia. Estudiaba Arquitectura en la
Universidad Nacional de Córdoba(UNC). Fue
secuestrado la noche del 3 de diciembre de
1975 de una pensión en barrio Jardín junto a
Alfredo Saavedra Alfaro, Jaime Moreira
Sánchez, Jorge Raúl Rodríguez Sotomayor,
Ricardo Américo Aper tile, Jorge Ángel
Schuster, David Rodríguez Nina, Luis Villalba
Álvarez y Ricardo Rubén Haro Vargas. Sus
cuerpos aparecieron en la Ruta Provincial Nº
5, camino a Los Molinos. Tenía 21 años.

María Luisa Salto Segovia
María Luisa nació el 8 de diciembre de 1955
en Cipolletti, Río Negro. Cursaba tercer año de
la carrera de Medicina en la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC) y militaba en la
Juventud Universitaria Peronista Montoneros. Fue secuestrada el 28 de julio de
1976 en la vía pública en la ciudad de
Córdoba. Permaneció cautiva en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "La Perla". Tenía 20 años. Aún
continúa desaparecida.

Daniel Horacio Sammartin
Daniel nació el 3 de junio de 1956 en Río
Ceballos, provincia de Córdoba. Estudiaba
Arquitectura en la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC) y trabajaba en el Frigoríﬁco
Mediterráneo. Fue secuestrado la madrugada
del 29 de marzo de 1976 de su casa, en
presencia de sus padres. Permaneció cautivo
en el Centro Clandestino de Detención,
Tortura y Exterminio "La Perla". Tenía 19 años.
Aún continúa desaparecido.

Maximino Sánchez
Maximino nació el 8 de abril de 1947 en
Cogorno, provincia de Formosa. Estudiaba
Ingeniería electrónica en Córdoba y trabajaba
en IKA Renault. Era Secretario adjunto del
Sindicato de Mecánicos y Aﬁnes del
Transporte Automotor (SMATA) y militaba en el
Partido Revolucionario de los Trabajadores
(PCR). El "Petizo", como le decían sus
compañeros, fue secuestrado la madrugada
del 25 de marzo de 1976 junto a Luis Mario
Finger, Amanda Assadourian y su pareja, entre
barrio Comercial y barrio Las Flores.
Permaneció cautivo en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 27 años. Aún continúa desaparecido.

Jorge Elvio Sánchez
Jorge nació el 9 de mayo de 1952 en Embalse,
provincia de Córdoba. Militaba en el Partido
Revolucionario de los Trabajadores - Ejército
Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP). Fue
secuestrado el 12 de abril de 1976 frente a los
talleres de la Revista Hortensia en Barrio Alto
Alberdi. Permaneció cautivo en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "La Perla". Fue retirado del campo
el 29 de abril de 1976 para ser asesinado en
un enfrentamiento fraguado junto a Rosa
Estela Assadourian. Tenía 24 años. Aún
continúa desaparecido.

Juan Carlos Santamarina
Juan Carlos nació el 22 de septiembre de
1953, en Río Cuarto, provincia de Córdoba.
Era estudiante de Abogacía en la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC) y trabajaba como
agente civil contratado por la Fuerza Aérea
Argentina. Fue secuestrado el 26 de marzo de
1976 de su casa en barrio Cerro de las Rosas,
en presencia de sus padres. Permaneció
cautivo en el Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 22 años. Aún continúa desaparecido.

Luis Agustín Santillán
Luis nació el 28 de octubre de 1948 en Metán,
Salta. Era estudiante de Radiología en la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y
militaba en la Juventud Universitaria Peronista
- Montoneros. Fue secuestrado el 6 de
diciembre de 1975 en el Parque Sarmiento,
frente al monumento a Dante Alighieri, junto
con sus compañeros Lila Rosa Gómez,
Ricardo Saibene y Alfredo Felipe Sinópoli
cuando se dirigían a ciudad universitaria. Se
desconoce dónde permaneció cautivo. Tenía
27 años. El 21 de octubre de 2014 sus restos,
junto con los de sus compañeros, fueron
hallados por el Equipo Argentino de
Antropología Forense (EAAF) en los hornos de
cal de la Ochoa situados en el predio de lo que
fuera el Tercer Cuerpo de Ejército, próximos al
ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio “La Perla”.

Mercedes Elmina Santucho
Mercedes nació el 4 de febrero de 1953, en
S a n t i a g o d e l E s te ro . E r a e s t u d i a n te
universitaria, trabajaba como empleada
privada y militaba en el Partido Revolucionario
de los Trabajadores - Ejército Revolucionario
del Pueblo (PRT-ERP). Fue secuestrada el 15
de mayo de 1977, en la vía pública de la
ciudad de Córdoba. Permaneció cautiva en el
Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio "La Perla". Tenía 24 años. Aún
continúa desaparecida.

Perla Elizabeth Schneider
Perla nació el 2 de febrero de 1955 en la
ciudad de Mendoza. Era estudiante de
Psicología en la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC) y trabajaba como empleada en
una fábrica. Militaba en el Partido Comunista
Marxista Leninista (PCML). Fue secuestrada la
madrugada del 6 de diciembre de 1977 de la
pensión donde vivía en barrio Alberdi,
mientras se encontraba durmiendo.
Permaneció cautiva en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 22 años. Aún continúa desaparecida.

Jorge Ángel Schuster
Jorge nació el 7 de septiembre de 1954 en
Rosario, provincia de Santa Fe. Estudiaba
Arquitectura en la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC). Fue secuestrado la noche del
3 de diciembre de 1975 de una pensión en
barrio Jardín junto a Alfredo Saavedra Alfaro,
Jaime Moreira Sánchez, Jorge Raúl Rodríguez
Sotomayor, Ricardo Américo Apertile, Jorge
Ángel Schuster, David Rodríguez Nina, Villalba
Álvarez y Ricardo Rubén Haro Vargas. Sus
cuerpos aparecieron en la Ruta Provincial Nº
5, camino a Los Molinos. Tenía 21 años.

Alicia Noemí Sciutto
Alicia nació el 23 de abril de 1953 en Córdoba
Capital. Era empleada de comercio y además
estudiaba en la Escuela de Arte. Militaba en la
Juventud Peronista - Montoneros realizando
tareas de promoción social, especialmente en
los barrios humildes. "Mimí", como le decían,
fue secuestrada junto a su esposo Eduardo
Agustín Duclós la madrugada del 26 de
febrero de 1976 de su casa en barrio
Matienzo. Permaneció cautiva en los Centros
Clandestinos de Detención, Tor tura y
Exterminio "Campo de La Ribera" y "La Perla".
Estaba embarazada de 2 meses y medio; su
hijo debió nacer entre agosto y septiembre de
1976 . Te n í a 2 2 a ñ o s . A ú n c o n t i n ú a
desaparecida.

Eduardo Luis Scocco
Eduardo nació el 15 de enero de 1956 en
Córdoba Capital. Era estudiante secundario
en el Instituto Provincial de Educación Técnica
Nº 3 de San Francisco y además militaba en el
Partido Revolucionario de los Trabajadores Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP).
Fue secuestrado junto a Osvaldo Raúl
Messagli y Elvio Alberto Almada la madrugada
del 30 de diciembre de 1975, de la casa que
compartía con Messagli en San Francisco.
Permaneció cautivo en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "Campo de
La Ribera". Tenía 19 años. Aún continúa
desaparecido.

Reineri Oscar Segura
Reineri nació el 28 de noviembre de 1934 en
San Fernando del Valle de Catamarca. Era ex
empleado de Industrias Kaiser Argentina Renault y delegado gremial por esa fábrica. El
"Cura", como le decían sus compañeros, fue
secuestrado la tarde del 20 de julio de 1976,
de su taller de reparación de radios y
te l ev i s o r e s e n b a r r i o A l t a C ó r d o b a .
Permaneció cautivo en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 41 años. Aún continúa desaparecido.

Alfredo Felipe Sinopoli
Alfredo nació el 9 de julio de 1953 en
Concarán, San Luis. Estudiaba en la Facultad
de Medicina en la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC) y militaba como delegado de la
Juventud Universitaria Peronista - Montoneros
en su facultad. Freddy, como le decían, fue
secuestrado junto a su novia Lila Rosa Gómez
y sus compañeros de estudios Agustín
Santillán y Ricardo Enrique Saibene la
mañana del 6 de diciembre de 1975 del
Parque Sarmiento, frente al monumento a
Dante Alighieri, cuando se dirigían a ciudad
universitaria. El 21 de octubre de 2014 sus
restos, junto con los de sus compañeros,
fueron hallados por el Equipo Argentino de
Antropología Forense en los hornos de cal de
la Ochoa situados en el predio de lo que fuera
el Tercer Cuerpo de Ejército, próximos al ex
Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio “La Perla”. Alfredo tenía 22 años.

Daniel Antonio Síntora
Daniel nació el 29 de diciembre de 1953 en
Cruz del Eje, provincia de Córdoba. Era
trabajador industrial y militaba en Partido
Revolucionario de los Trabajadores - Ejército
Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP). Fue
secuestrado el 1 de febrero de 1978, en la vía
pública de Cruz del Eje, mientras manejaba su
auto. Permaneció cautivo en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "La Perla". Tenía 24 años. Aún
continúa desaparecido.

Daniel Oscar Sonzini
Daniel nació el 11 de noviembre de 1953 en la
provincia de Córdoba. Era estudiante de física
nuclear en la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC), donde era presidente del
centro de estudiantes. Trabajaba en la
empresa Delta Electrónica. "El Loco", como le
decían sus compañeros, fue secuestrado el
12 de agosto de 1976 en vía pública, en barrio
Alberdi. Permaneció cautivo en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "La Perla", donde murió por las
torturas recibidas. Tenía 22 años. Aún
continúa desaparecido.

Cesar Roberto Soria Bellino
César nació el 17 de febrero de 1954 en la
cuidad de Salta. Casado y padre de dos hijas,
era estudiante de Derecho en la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC) y militaba en la
Organización Comunista Poder Obrero
( O C P O ) . " Re n é " , c o m o l e d e c í a n s u s
compañeros, fue secuestrado el 11 de
noviembre de 1976 en una conﬁtería del
centro de la ciudad de Córdoba junto a su
esposa, embarazada, quien fue liberada
años más tarde. Permaneció cautivo en los
Centros Clandestinos de Detención, Tortura
y Exterminio "La Perla" y "Campo de la
Ribera" y falleció en el Hospital Militar por las
torturas recibidas. Tenía 22 años. Aún
continúa desaparecido.

María Del Carmen Sosa
María del Carmen nació el 20 de abril de
1943 en Villa María, provincia de Córdoba.
Casada y madre de un hijo, era maestra
coordinadora de la Dirección Nacional de
Educación del Adulto (DINEA) y sindicalista
en la Unión de Educadores de la Provincia de
C ó rd o b a ( U E P C ) . Ad e m á s , e s t u d i a b a
Psicología en la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC) y militaba en Montoneros. La
"Zapa", como le decían sus compañeros, fue
secuestrada la tarde del 9 de enero de 1976
de la vía pública. Permaneció cautiva en el
Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio "Campo de La Ribera". Tenía 32
años. Aún continúa desaparecida.

Adriana Claudia Spaccavento
Adriana nació el 5 de noviembre de 1952 en
Capital Federal. Estudiaba Veterinaria,
trabajaba como empleada privada y militaba
en Partido Revolucionario de los Trabajadores
- Ejército Revolucionario del Pueblo PRT-ERP).
"Ana", como le decían sus compañeros, fue
secuestrada el 4 de noviembre de 1977, en la
vía pública de esta ciudad de Córdoba unos
días antes de viajar a Brasil. Permaneció
cautiva en el Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 25 años. Aún continúa desaparecida.

Silvia Gloria Anunciación
Speranza
Silvia nació el 17 de abril de 1954, en la
ciudad de Córdoba. Trabajaba como
empleada en el bar Los Troncos. Militaba en el
Partido Revolucionario de los Trabajadores
(PRT). "Susana", como le decían sus
compañeros, fue secuestrada el 1 de
septiembre de 1976 de su casa en barrio
Panamericano. Permaneció cautiva en el
Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio "La Perla". Tenía 22 años. Aún
continúa desaparecida.

Eduardo Miguel Streger
Eduardo nació el 21 de diciembre de 1944 en
Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires.
Casado con Noemí María Mopty Villafañe y
padre de dos hijos, estudiaba Abogacía.
Además, le gustaba la Fotografía y militaba en
el Partido Revolucionario de los Trabajadores
- Ejército Revolucionario del Pueblo (PRTERP). El "Teniente Martín", como le decían sus
compañeros, fue secuestrado el 1 de mayo de
1977 en Buenos Aires. Permaneció cautivo
en el Centro Clandestino de Detención,
Tortura y Exterminio "La Perla" y en algún
centro clandestino de detención en la
provincia de Buenos Aires. Tenía 32 años. Aún
continúa desaparecido.

Osvaldo Ramón Suarez
Osvaldo nació el 29 de agosto de 1947 en la
ciudad de Córdoba Capital. El Gato, como le
decían sus compañeros, era viajante y
vendedor para una fábrica de ollas. Además,
estudiaba Medicina en la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC) y militaba en
Montoneros. Fue secuestrado junto a su
esposa Dina Sylvia Ferrari y sus compañeros
de militancia Humberto Orlando Annone y
Manuel Enrique Cohn, la madrugada del 8 de
enero de 1976 de su casa en barrio Centro.
Permaneció cautivo en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "Campo de
La Ribera". Tenía 28 años. Aún continúa
desaparecido.

Silvia Graciela Suarez
Silvia nació el 7 de octubre de 1950 en
Córdoba Capital. Casada y madre de dos hijas,
era licenciada en fonoaudiología y trabajaba
como fonoaudióloga. Además, militaba en
Montoneros, en el frente universitario y en la
Juventud Peronista (JP). La "Gata", como le
decían sus compañeros, fue secuestrada la
mañana del 10 de enero de 1976 frente al bar
La Salchicha Loca. Permaneció cautiva en el
Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio "Campo de La Ribera". Tenía 25
años. Aún continúa desaparecida.

Raúl José Sufﬁ
Raúl nació el 16 de marzo de 1948 en la
ciudad de Córdoba. Casado y padre de dos
hijos, trabajaba como empleado de
Ferrocarriles General Belgrano en la
provincia de Jujuy. Había trabajadoen Fiat
Materfer hasta 1971 y fue miembro de la
comisión directiva del SITRAM. El "Cabezón",
como le decían sus compañeros, fue
secuestrado la madrugada del 10 de julio de
1978 de su casa en la localidad de Volcán,
provincia de Jujuy. Permaneció cautivo en el
Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio "La Perla". Fue retirado del campo
de detención el 28 de julio de 1978 para ser
asesinado en un enfrentamiento fraguado
junto a los hermanos Daniel Santos y Pascual
Héctor Ortega, cerca de donde se hallaban
emplazadas las plantas transmisoras de las
radios LV2 y LRA7 en la localidad de Ferreyra.
Su cuerpo fue recuperado por su familia.
Tenía 30 años.

Silvia Del Valle Taborda
Silvia nació el 2 de octubre de 1952 en Monte
del Rosario, provincia de Córdoba. Operaria
de la fábrica Manal Sport, se aﬁlió al sindicato
SOIVA y militaba en el Ejército Revolucionario
del Pueblo (ERP). "Tuquito", como le decían
sus compañeros, fue secuestrada la mañana
del 11 de diciembre de 1975 de la casa
donde temporariamente vivía en barrio
Residencial América de la ciudad de
Córdoba. Permaneció cautiva en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "Campo de La Ribera". Tenía 23
años. Aún continúa desaparecida.

Marcelo Rodolfo Tello
Marcelo nació el 31 de agosto de 1950 en La
Plata, provincia de Buenos Aires. Casado y
padre de un hijo, era docente y carpintero.
Per tenecía al gremio de la madera y
participaba de la Mesa Coordinadora de
Gremios en Lucha. El "Negro", como le decían
sus compañeros, fue secuestrado en
presencia de su esposa el 9 de marzo de
1976, de su casa en la ciudad de Córdoba.
Permaneció cautivo en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "Campo de
La Ribera". Tenía 25 años. Aún permanece
desaparecido.

Isabel Olga Terraf
Isabel nació el 1 de octubre de 1948 en la
ciudad de San Francisco, provincia de
Córdoba. Casada y madre de dos niñas de uno
y dos años, estudiaba psicología en la
Universidad Nacional de Córdoba y militaba en
Montoneros. La "Turca", como le decían sus
compañeros, fue secuestrada el 15 de
diciembre de 1976 en la ciudad Córdoba.
Permaneció cautiva en los Centros
Clandestinos de Detención, Tor tura y
Exterminio "La Perla" y "Escuela Superior de
Mecánica de la Armada (ESMA)". Tenía 28
años. Aún continúa desaparecida.

María Ana Catalina Testa
María Ana nació el 6 de junio de 1942 en
Devoto, provincia de Córdoba. Estaba
casada con Severino Alonso y fueron padres
de tres hijos. Era psicopedagoga, se
desempeñaba como tal y también como
docente. Militante peronista y del gremio
docente. Fue secuestrada junto a su esposo
la noche del 8 de enero de 1976, de su casa
en barrio Iponá. Permaneció cautiva en el
Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio "Campo de La Ribera". Tenía 37
años. Aún continúa desaparecida.

Eduardo José Toniolli
Eduardo nació el 29 de noviembre de 1955
en Rosario, provincia de Santa Fe. Estaba en
pareja y esperaba un hijo. Cursó el primario
en la Escuela Alberdi y su secundario en el
Colegio Nacional Nº 1 de Rosario, estudiaba
Psicología y trabajaba como pintor de obra. El
"Cabezón", como le decían sus compañeros,
militaba en Montoneros. Fue secuestrado la
tarde del 9 de febrero de 1977, en la vía
pública de la ciudad de Córdoba junto a Alicia
Analía Arriola de Bellizán y los dos pequeños
hijos de ella. Permaneció cautivo en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "La Perla" y en distintos Centros
Clandestinos en Rosario. Tenía 21 años. Aún
continúa desaparecido.

Raúl Horacio Trigo
Raúl nació el 30 de enero de 1948 en
Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Era
estudiante de Arquitectura en la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC) y trabajaba en un
estudio de Arquitectura. Además, era dirigente
de la Federación Juvenil Comunista - Partido
Comunista (FCJ - PC). Fue secuestrado el 23
de junio de 1976 de su casa en Potosí 47, 5to.
"B" de barrio General Pueyrredón de la ciudad
de Córdoba. Permaneció cautivo en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "La Perla". Tenía 28 años. Aún
continúa desaparecido.

Miguel Hugo
Vaca Narvaja (p)
Miguel Hugo nació el 5 de julio de 1915 en la
ciudad de Córdoba. Casado y padre de doce
hijos, era abogado y docente en el Colegio
Nacional de Monserrat. Además, fue
Ministro del Interior del Presiente Arturo
Fro n d i z i , M i n i s t ro d e H a c i e n d a y d e
Gobierno entre 1958 y 1962, y activo
miembro de la Unión Cívica Radical (UCR).
Fue secuestrado en presencia de su esposa
y su hijo menor, la madrugada del 10 de
marzo de 1976, de su casa en barrio Villa
Warcalde. Permaneció cautivo en el Centro
C l a n d e s t i n o d e D ete n c i ó n , To r t u r a y
Exterminio "Campo de La Ribera". Tenía 60
años. Aún continúa desaparecido.

Luis Enrique Valdés Vivas
Luis nació el 30 de enero de 1953, en la
ciudad de Córdoba. Casado y padre de dos
hijos, trabajaba como empleado en el Banco
de la Provincia de Córdoba, era delegado
gremial y militaba en Montoneros. "Ike", como
le decían sus compañeros, fue secuestrado el
23 de abril de 1977, de su casa en barrio La
France. Permaneció cautivo en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "La Perla", donde se suicidó
tomando una pastilla de cianuro. Tenía 24
años. Su cuerpo fue entregado a la familia.

Eduardo Jorge Valverde
Eduardo nació el 26 de octubre de 1939 en
Mendoza. Era abogado y se dedicó a la
defensa de presos políticos. Además, fue
Secretario Técnico de la Gobernación durante
la gobernación de Ricardo Obregón Cano.
Militaba en el Partido Comunista (PC). Fue
secuestrado la tarde del 24 de marzo de 1976
del puesto de Guardia Militar a cargo de la
Fuerza Aérea Argentina, en el centro de la
ciudad, cuando se presentó para dar
respuesta a una intimación efectuada horas
antes en su casa. Permaneció cautivo en el
Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio "La Perla". Tenía 36 años. Aún
continúa desaparecido.

Adriana Vera Vanella
Adriana nació el 9 de agosto de 1956 en
Huston, Texas, Estados Unidos. Era estudiante
de primer año de Medicina en la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC) y militaba en el
Partido Revolucionario de los Trabajadores
(PRT). Fue secuestrada el 20 de abril de 1976
junto a su hermana María del Carmen
VanellaBoll y Julio EliasBarcat, de la casa de
éste, en presencia de la madre de Julio.
Permaneció cautiva en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 19 años. Aún continúa desaparecida.

María Del Carmen Vanella
María del Carmen nació el 21 de marzo de
1953, en la ciudad de Córdoba. Era psicóloga
y militaba en el Partido Revolucionario de los
Trabajadores (PRT). Fue secuestrada el 20 de
abril de 1976, junto con su hermana Adriana
Vera y Julio EliasBarcat, de la casa de éste, en
presencia de la madre de Julio, en barrio
Escobar. Permaneció cautiva en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "La Perla". Tenía 23 años. Aún
continúa desaparecida.

Carlos Alberto Velázquez
Carlos nació el 1 de enero de 1951 en Villa del
Rosario, depar tamento Río Segundo,
provincia de Córdoba. Casado y padre de dos
hijos, trabajaba como operario de Forja
Argentina S.A. y estudiaba para ser profesor
de Música. Además, era delegado gremial de
la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Fue
secuestrado en presencia de su familia, la
madrugada del 9 de junio de 1976, de su casa
en barrio Parque República. Permaneció
cautivo en el Centro Clandestino de
D e te n c i ó n , To r t u r a y E x te r m i n i o " L a
Pe r l a " . Te n í a 2 5 a ñ o s . A ú n c o n t i n ú a
desaparecido.

Rodolfo José Vergara
Rodolfo nació el 14 de diciembre de 1951 en
la ciudad de Córdoba. Padre de dos hijas,
estaba en pareja con Cristina Ferrer Fayole,
con quien esperaba un hijo. Era empleado del
Banco del Interior, estudiaba Arquitectura en
la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y
militaba en el Partido Revolucionario de los
Trabajadores (PRT). "Lole", como le decían sus
compañeros, fue secuestrado, el 24 de mayo
de 1977 en la vía pública en Barrio Argüello.
Permaneció cautivo en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 25 años. Aún continúa desaparecido.

Osvaldo Eulogio Verón
Osvaldo nació el 24 de febrero de 1957 en la
ciudad de Córdoba. Trabajaba como
empleado en la Municipalidad de Córdoba y
militaba en la Juventud Peronista (JP) y
Montoneros. "Payo", como le decían sus
compañeros, fue secuestrado en presencia de
su familia, la madrugada del 3 noviembre de
1976, de su casa en barrio Yapeyú.
Permaneció cautivo en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 19 años. Aún continúa desaparecido.

Raúl Francisco Vijande
Raúl nació el 6 de febrero de 1951 en Río
Cuarto, provincia de Córdoba. Era estudiante
de Medicina en la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC) y trabajaba como empleado en
un bureau de crédito. Militaba en el Partido
Comunista Marxista Leninista (PCML). "Rulo",
como le decían sus compañeros, fue
secuestrado el 5 de diciembre de 1977 en una
quinta de la localidad de Guiñazú. Permaneció
cautivo en el Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 26 años. Aún continúa desaparecido.

Juan Carlos Villafañe
Juan Carlos nació el 20 de septiembre de
1954 en la ciudad de Córdoba. Trabajaba
como empleado en la Municipalidad de
Córdoba. Militaba en la Juventud Peronista
(JP) y Montoneros. Fue secuestrado la
madrugada del 10 noviembre de 1976, de su
casa en barrio Yofre Norte. Permaneció
cautivo en el Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 22 años. Aún continúa desaparecido.

Silverio Fortunato Villagra
Silverio nació el 20 de mayo de 1930 en la
ciudad de Córdoba. Padre de cinco hijos, era
obrero y trabajaba en las Bodegas Esmeralda.
Además, militaba en el Peronismo Auténtico.
Fue secuestrado el 12 de febrero de 1977 de
su casa en barrio Urquiza de la Ciudad de
Córdoba. Permaneció cautivo en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "La Perla". Tenía 46 años. Aún
continúa desaparecido.

Romelia Alicia Villalba
Alicia nació el 5 de septiembre de 1951 en
C ó rd o b a . E s t u d i a b a M e d i c i n a e n l a
Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y era
militante del Partido Revolucionario de los
Trabajadores (PRT). Fue secuestrada el 26 de
agosto de 1976, de la pensión donde vivía, en
calle Rosario de Santa Fe, en presencia de la
dueña de la casa. Permaneció cautiva en el
Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio "La Perla". Tenía 24 años. Aún
continúa desaparecida.

Luis Villalba
Luis nació el 14 de octubre de 1949 en la zona
de Yacuiba, departamento de Tarija, Bolivia.
Era estudiante de Arquitectura de la
Universidad de Córdoba. Fue secuestrado la
noche del 3 de diciembre de 1975 de una
pensión en barrio Jardín junto a Alfredo
Saavedra Alfaro, Jaime Moreira Sánchez,
Jorge Raúl Rodríguez Sotomayor, Ricardo
Américo Apertile, Jorge Ángel Schuster, David
Rodríguez Nina, Luis Rodney Salinas Burgos y
Ricardo Rubén Haro Vargas. Sus cuerpos
aparecieron en la Ruta Provincial Nº 5, camino
a Los Molinos. Tenía 26 años.

Eva Wainstein
Eva nació el 18 de junio de 1931 en la ciudad
de Córdoba. Trabajaba en una compañía de
seguros y militaba en el Partido Comunista
(PC). Mamá de dos hijos, fue secuestrada
junto a su esposo David Coldman y su hija
mayor Marina Coldman, de su casa en barrio
Pueyrredón. Permaneció cautiva en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "La Perla". Tenía 45 años. Aún
continúa desaparecida.

Gloria Isabel Waquim
Gloria nació el 22 de junio de 1952 en
Chilecito, provincia de La Rioja. Era empleada
en el comercio de su familia y estudiaba
derecho en la Universidad Nacional de
Córdoba. Fue secuestrada junto a su hermana
Norma Elinor, la madrugada del 7 de enero de
1976, de su casa en barrio Providencia, en
presencia de sus padres y hermano.
Permaneció cautiva en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "Campo de
La Ribera". Tenía 23 años. Aún continúa
desaparecida.

Norma Elinor Waquim
Norma nació el 28 de febrero de 1949 en
Chilecito, provincia de La Rioja. Era empleada
en el comercio de su familia. Hizo su tesis de
Licenciatura en Ciencias de la Educación en la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y
estudió Psicopedagogía en la Universidad
Católica de Córdoba (UCC). Además, militó en
la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y
fundó la Agrupación Evita en la Rama
Femenina en la Seccional XII. Fue secuestrada
junto a su hermana Gloria Isabel, la
madrugada del 7 de enero de 1976, de su
casa en barrio Providencia en presencia de
sus padres y hermano. Permaneció cautiva en
el Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio "Campo de La Ribera". Tenía 26
años. Aún continúa desaparecida.

Juan Carlos Yabbur
Juan Carlos nació el 28 de abril de 1953, en la
ciudad de Córdoba. Trabajaba en una
empresa constructora y estudiaba Ciencias
Económicas en la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC). Además, militaba en
Montoneros. Fue secuestrado el 25 de mayo
de 1976 en la vía pública, afuera de su casa,
en presencia de su madre y sus dos
hermanos. Permaneció cautivo en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "La Perla". Tenía 23 años. Aún
continúa desaparecido.

Julio César Yañez
Julio César nació el 28 de marzo de 1951 en la
provincia de Santa Fe. Trabajaba como obrero
en Industrias Kaiser Argentina - Renault, y era
estudiante de Filosofía en la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC). Militaba en la
Juventud Peronista - Montoneros. Fue
secuestrado la mañana del 28 de septiembre
de 1976, cerca de su casa en barrio Cerro de
las Rosas, mientras se dirigía a su trabajo.
Permaneció cautivo en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 25 años. Aún continúa desaparecido.

Ricardo Manuel Yavicoli
Ricardo nació el 5 julio de 1953 en Córdoba.
Era estudiante universitario y militaba en
Montoneros. Fue secuestrado junto a su
pequeño hijo y su esposa Alicia María D´
Emilio, que estaba embarazada, el 27 de
septiembre de 1977 de su casa de Ruta 20
cerca de Villa Carlos Paz. Permanecieron en
cautiverio en el Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio "La Perla". El
niño fue devuelto a sus abuelos. Ricardo y su
compañera fueron asesinados en un
enfrentamiento fraguado el 27 de octubre de
1977 en el barrio Los Boulevares, Córdoba
Capital. Sus restos fueron recuperados por su
familia. Tenía 24 años.

Roberto Julio Yornet
Roberto nació el 10 de diciembre de 1945 en
Desamparados, provincia de San Juan.
Casado y padre de dos hijos. Era estudiante de
Agronomía en la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC) y militaba en las Fuerzas
A r g e n t i n a s d e L i b e r a c i ó n ( FA L ) . Fu e
secuestrado junto a Eduardo Raúl Requena, la
tarde del 23 de julio de 1976 en el bar
"Miracles", ubicado en la Avenida Colón.
Permaneció cautivo en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 30 años. Aún continúa desaparecido.

David Oscar Zarco Pérez
David nació el 25 de junio de 1954 en
Santiago del Estero. Estudiaba Arquitectura
en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y
militaba en el Partido Comunista (PC). Fue
secuestrado la noche del 7 de septiembre de
1976 de su casa en barrio Paso de Los Andes.
Permaneció cautivo en el Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".
Tenía 22 años. Aún continúa desaparecido.

Ricardo José Zucaria
Ricardo José nació el 4 de agosto de 1951 en
Córdoba Capital. Estaba cursando las últimas
materias de Arquitectura en la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC). Además,
trabajaba en el estudio de un ex decano de la
facultad y militaba en la Juventud Universitaria
Peronista (JUP) - Montoneros. Isidoro, como le
decían, fue secuestrado la tarde del 9 de
enero de 1976 de un bar en el Parque
Sarmiento. Permaneció cautivo en el Centro
Clandestino de Detención, Tor tura y
Exterminio "Campo de La Ribera". Tenía 24
años. Aún continúa desaparecido.

Osvaldo Zuin Michelan
O s va l d o n a c i ó e n u n a l o c a l i d a d d e l
depar tamento de Maipú, provincia de
Mendoza, en el año 1953. Era seminarista,
estudiaba teatro e integraba el grupo de
radioteatro "La Pulga". Militaba en el Partido
Revolucionario de los Trabajadores - Ejército
Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP). Fue
secuestrado el 1 de mayo de 1977 en la
ciudad de Córdoba. Permaneció cautivo en el
Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio "La Perla" y en algún Centro
Clandestino de Detención en Mendoza. Tenía
24 años. Aún continúa desaparecido.

3. Imputados
Los crímenes que se juzgan en la Megacausa fueron cometidos desde un aparato estatal de poder:
una enorme maquinaria destinada a señalar, perseguir, secuestrar, torturar, asesinar y
desaparecer personas.
En Córdoba, los ámbitos centrales donde operó ese aparato de terror, que son objeto de este juicio,
fueron:
- Comando del Tercer Cuerpo de Ejército, al cual estaban subordinadas las fuerzas
armadas, de seguridad y otras.
- Cuarta Brigada de Infantería Aerotransportada, que en autoridad estaba por
debajo del comando del Tercer Cuerpo, con responsabilidad directa en 4 provincias.
- Destacamento de Inteligencia 141, encargado de planiﬁcar y ejecutar operaciones
militares y psicológicas que tenía bajo su directa responsabilidad a los llamados “grupos de
tareas” de los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio “Campo de La
Ribera” y “La Perla”, entre otros.
- Departamento de Informaciones de la Policía Provincial – D2, que muchos años antes
del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 ya se ocupaba de persecuciones, brutales
torturas y asesinatos. Bajo su órbita funcionaban los Centros Clandestinos de Detención,
Tortura y Exterminio “D2”, “Chalet de Hidráulica”, “Puesto caminero de Pilar”, entre otros.
Se llama “grupos de tareas” a aquellos que se encargaban de secuestrar, torturar y someter a las
personas a tratos inhumanos y crueles para destruirlas física y psíquicamente. Estos grupos
también se ocupaban de desaparecer y asesinar a quienes estaban en cautiverio, muchas veces
los presentaban después a la opinión pública como caídos en falsos enfrentamientos.
Más de un centenar de militares, policías y civiles fueron responsables de los delitos que se
investigan en esta mega causa. Sin embargo, sólo 43 de ellos -42 hombres y una mujer- serán
sentenciados porque los demás murieron sin responder ante la ley debido a la complicidad que
durante décadas sostuvo el poder judicial y al silencio que impusieron las leyes de impunidad
(Punto Final, Obediencia Debida, e Indultos presidenciales de 1986, 1987 y 1989-1990
respectivamente).
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IMPUTADOS
Al iniciar este proceso judicial, en diciembre de 2012, los imputados eran 58. De ellos, 11
fallecieron durante el transcurso del juicio oral y 4 fueron apartados porque las autoridades
consideraron que su estado psico-físico no les permitía enfrentar el proceso. Los 43 imputados
que recibirán condena el 25 de agosto están acusados, según corresponda en cada caso, por
delitos de:
- Privación ilegítima de libertad (secuestro)
- Imposición de tormentos (torturas)
- Tentativa de homicidio
- Imposición de tormentos seguida de muerte (muerte por torturas)
- Homicidio caliﬁcado (asesinatos)
- Sustracción de un menor de diez años (robo de bebé)
- Violación
- Abuso deshonesto
- Allanamiento ilegal, usurpación y robo de las empresas del Grupo Mackentor
A continuación se presentan breves perﬁles de cada uno de ellos y los delitos que les adjudica la
ﬁscalía.

A. INTEGRANTES DE LA FUERZAS ARMADAS DE ARGENTINA
1. MENÉNDEZ, LUCIANO BENJAMÍN
Alias: “Cachorro”, “Chacal”
Cargo: Oﬁcial del Ejército - General de División
Antecedentes: Desde mayo de 1975 Segundo Comandante del Tercer
Cuerpo de Ejército, del que pasó a ser Comandante en septiembre de ese
mismo año. Hasta septiembre de 1979, cuando se levantó contra el presidente de facto Roberto
Eduardo Viola.
En ese período es el principal responsable de los delitos de lesa humanidad cometidos en las 10
provincias que conformaron el área 311.
Desde su lugar de mando dirigió y dio las instrucciones para el exterminio de personas,
estableciendo los objetivos, suministrando los medios y evaluando la conducta de sus
subordinados. Presidía las reuniones de la denominada “Comunidad Informativa” donde la
represión ilegal en Córdoba se coordinaba con otras fuerzas y organismos que se encontraban
bajo el mando del Ejército.
En 1988 fue procesado por 47 casos de homicidio, 76 de tormentos, 4 de ellos seguido de
muerte y 4 sustracciones de menores. La Corte Suprema de Justicia lo desprocesó en algunas de
esas causas invocando la Ley de Punto Final. Sin embargo, quedaron algunos procesos
pendientes que lo llevarían a juicio oral en 1990.Pocos días antes del comienzo de las
audiencias el presidente Menem lo indultó. Fue el único caso en que se aplicó un indulto a una
persona que aún no tenía condena.
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IMPUTADOS
En Córdoba fue condenado en tres oportunidades a cadena perpetua por delitos de lesa
humanidad, la primera de ellas en julio de 2008.
Fue dado de baja del Ejército Argentino el 27 de Mayo de 2011, luego de que su condena a prisión
perpetua por delitos de lesa humanidad fuera conﬁrmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Pedido de pena de la Fiscalía: Prisión Perpetua, Inhabilitación Absoluta Perpetua, accesorias
legales y costas, por ser autor mediato de los delitos de Privación Ilegítima de Libertad, 2 hechos,
allanamiento ilegal, 1 hecho, Usurpación, 1 hecho, Robo Caliﬁcado, 1 hecho, Privación Ilegitima de
la Libertad Agravada, 670 hechos, Imposición de Tormentos Agravados, 655 hechos, Homicidio
Caliﬁcado, 331 hechos, Sustracción de menores, 1 hecho y Tormento Seguido de Muerte, 1 hecho.

2. MARTELLA, LUIS SANTIAGO
Cargo: Oﬁcial del Ejército - General de Brigada
Antecedentes: Segundo Comandante y Jefe del Estado Mayor en la Brigada
de Infantería Aerotransportada IV del Tercer Cuerpo de Ejército desde el 15
de diciembre de 1976. Responsable de garantizar el cumplimiento y
coordinación de las tareas asignadas por el Comandante en el marco del plan de exterminio.
Participaba de las reuniones de la denominada “Comunidad Informativa” donde la represión ilegal
en Córdoba se coordinaba con otras fuerzas y organismos.
Ejerció dicha función hasta el 5 de diciembre de 1977 cuando fue destinado a Tucumán como
Comandante a la Brigada de Infantería V.
El 8 de febrero de 1979 es nombrado Comandante de la Brigada de Infantería Aerotransportada IV
en Córdoba, hasta el 17 de diciembre de 1979 que es designado como Director del Colegio Militar
de la Nación en la localidad de El Palomar. Luego fue Jefe de la Policía Federal Argentina y
ﬁnalmente Comandante de Institutos Militares hasta su retiro voluntario el 5 de diciembre de
1983.
Pedido de pena de la Fiscalía: Prisión Perpetua, Inhabilitación Absoluta Perpetua, accesorias
legales y costas, como autor mediato de los delitos de Privación Ilegítima de la Libertad Agravada,
118 hechos; Imposición de Tormentos Agravados, 118 hechos y Homicidio Caliﬁcado, 38 hechos.

3. CHILO, HECTOR HUGO LORENZO
Cargo: Oﬁcial del Ejército – Mayor, Teniente Coronel
Antecedentes: Integró la plana mayor de la Brigada de Infantería
Aerotransportada IV del Tercer Cuerpo de Ejército. Desde ﬁnes de 1975 en la
División 3 – Operaciones, y desde el 15 de diciembre de 1976 hasta el 26 de
enero de 1979 como Jefe de la División 2 – Inteligencia. Desde esa función tuvo un rol central en el
plan sistemático de exterminio, planiﬁcando y ordenando procedimientos, teniendo a su cargo
personal, material e instalaciones destinadas a señalar los grupos y las personas víctimas de la
represión.
Posteriormente fue destinado como Jefe al Regimiento de Infantería 2.
Pedido de pena de la Fiscalía: Prisión Perpetua, Inhabilitación Absoluta Perpetua, accesorias
legales y costas, como autor mediato de los delitos de Privación Ilegítima de la Libertad Agravada,
135 hechos, Imposición de Tormentos Agravados, 135 hechos, Homicidio Caliﬁcado, 40 hechos.
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4. GORLERI, JORGE EDUARDO
Cargo: Oﬁcial del Ejército – Teniente Coronel
Antecedentes: Se desempeñó como jefe del Regimiento de Infantería
Aerotransportada 14 desde el 12 de diciembre de 1975 hasta diciembre de
1977. Desde el 12 de diciembre de 1977 hasta el 12 de febrero de 1979, fue
Jefe de Operaciones (G3) en el Estado Mayor de la Brigada de Infantería Aerotransportada IV.
Desde esa función tuvo un rol preponderante en el plan sistemático de exterminio ordenando,
preparando y supervisando las operaciones militares y psicológicas contra la población.
En 1979, pasó a desempeñarse en el Estado Mayor General del Ejército, Jefatura III Operaciones.
Pedido de pena de la ﬁscalía: Prisión Perpetua, Inhabilitación Absoluta Perpetua, accesorias
legales y costas, como autor mediato de los delitos de Privación Ilegítima de la Libertad Agravada,
35 hechos; Imposición de Tormentos Agravados, 35 hechos y Homicidio Caliﬁcado, 5 hechos.

5. GONZÁLEZ NAVARRO, JORGE
Cargo: Oﬁcial del Ejército - Teniente Coronel
Antecedentes: Integró la plana mayor de la Brigada de Infantería
Aerotransportada IV del Ejército, desde el 4 de diciembre de 1975 hasta el
15 de diciembre de 1977 como Jefe de la División de Asuntos Civiles (G5).
Como tal intervino en los traslados de detenidos y desaparecidos a los distintos lugares de
cautiverio, en el control de los medios de comunicación y de las relaciones con la sociedad civil.
Posteriormente ocupó el cargo de Jefe de la División Personal (G1) de esa plana mayor hasta su
retiro en 1980. Desde su función tuvo un rol preponderante en el plan sistemático de exterminio en
todo lo referente al registro, tratamiento y destino de las personas cautivas.
En el año 2010 fue condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad.
Pedido de pena de la ﬁscalía: Prisión Perpetua, Inhabilitación Absoluta Perpetua, accesorias
legales y costas, como autor mediato de los delitos de Privación Ilegítima de la Libertad Agravada,
300 hechos; Imposición de Tormentos Agravados, 299 hechos y Homicidio Caliﬁcado, 99 hechos.

6. DIEDRICHS, LUIS GUSTAVO
Alias: “León”, “Von Diedrichs”
Cargo: Oﬁcial de Inteligencia del Ejército - Capitán
Antecedentes: Integró el Destacamento de Inteligencia 141 desde 1973
hasta principios de 1977. Formó parte los grupos de tareas de los Centros
Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio dependientes del Ejército. Luego pasó a serJefe
de la Sección Política. Estuvo a cargo de la puesta en marcha y perfeccionamiento de los grupos de
tareas de los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio, los que actuaban bajo su
requerimiento y supervisión.
Fue uno de los encargados de confeccionar las “listas negras” de personas a secuestrar a partir
del 24 de marzo de 1976, día en que se realizó el golpe de Estado cívico militar que dio inicio a la
dictadura.
Pedido de pena de la Fiscalía: Prisión Perpetua, Inhabilitación Absoluta Perpetua, accesorias
legales y costas, como autor mediato de los delitos de Privación Ilegítima de la Libertad Agravada,
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430 hechos, Imposición de Tormentos Agravados, 415 hechos, Homicidio Caliﬁcado, 250
hechos, sustracción de menores, 1 hecho y tormento seguido de muerte, 1 hecho.

7. TÓFALO, JOSÉ ANDRÉS
Alias: “Favaloro”, “Fava”, “Sandokán”
Cargo: Oﬁcial de Inteligencia del Ejército - Teniente Primero, Capitán
Antecedentes: Desde diciembre de 1976 se desempeñó en el
Destacamento 141 en el Sector Logística hasta mediados de 1977,
cuando pasó a integrar los grupos de tareas de los Centros Clandestinos de Detención,
Tortura y Exterminio dependientes del Ejército. A comienzos de 1978 volvió a Logística,
sección responsable del funcionamiento y manutención del Destacamento, cuyos
integrantes también participaban de secuestros y torturas. En enero de 1979 fue destinado
al Batallón 601en Buenos Aires, la central nacional de inteligencia del Ejército.
Pedido de pena de la Fiscalía: Prisión Perpetua, Inhabilitación Absoluta Perpetua,
accesorias legales y costas, como co-autor y autor mediato –según cada caso, de acuerdo al
análisis ya realizado- por los delitos de Privación Ilegitima de la Libertad Agravada, 125
hechos, Imposición de Tormentos Agravados, 125 hechos, Homicidio Caliﬁcado, 54 hechos.
8. VERGÉZ, HÉCTOR PEDRO
Alias: “Vargas”, “Gastón”, “Capitán”, “Perico”
Cargo: Oﬁcial de Inteligencia del Ejército - Teniente Primero, Capitán
Antecedentes: Integró el Destacamento de Inteligencia 141 desde
principios de diciembre de 1974.Fue uno de los principales miembros
de las patotas encargadas de generar un clima de terror en nuestra provincia con el
“Comando Libertadores de América”. Antes del golpe del 24 de marzo de 1976, fue Jefe de
los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio dependientes del Ejército en
nuestra provincia. A ﬁnes de julio de 1976 pasó al Batallón de Inteligencia 601,la central
nacional de Inteligencia, en Buenos Aires.
En mayo de 1978 se retiró voluntariamente del Ejército, pero continuó fuertemente
vinculado a grupos de tareas. Desde 1979 fue directivo de la ﬁnanciera CONDECOR en
Córdoba.
En la década del 90 tuvo varias apariciones públicas como asesor en temas de seguridad y se
conoció su vinculación con la Secretaría de Inteligencia del Estado–SIDE.
En el año 2012 fue condenado en Buenos Aires a 23 años de prisión por crímenes de lesa
humanidad.
Pedido de pena de la Fiscalía: Prisión Perpetua, Inhabilitación Absoluta Perpetua,
accesorias legales y costas, como autor mediato de los delitos de Privación Ilegitima de la
libertad Agravada, 278 hechos, Imposición de Tormentos Agravados, 270 hechos,
Homicidio Caliﬁcado, 165 hechos, Tentativa de Homicidio Agravado, 1 hecho y Sustracción
de Menores, 1 hecho.
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9. ACOSTA, JORGE EXEQUIEL
Alias: “Sordo”, “Rulo”, “Ruiz”, “Capitán Ruiz”
Cargo: Oﬁcial de Inteligencia del Ejército - Teniente Primero, Capitán
Antecedentes: Integró desde enero de 1976 hasta ﬁnes de 1977 los
grupos de exterminio de personas del Destacamento de Inteligencia 141. A
mediados de 1976 como Jefe de la Sección llamada de “Operaciones Especiales” dirigió los
Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio dependientes del Ejército.
Posteriormente fue destinado al Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario y al Batallón 601
en buenos Aires, la central nacional de inteligencia.
El 24 de julio de 2008 fue condenado por primera vez a prisión perpetua por delitos de lesa
humanidad.
Pedido de pena de la Fiscalía: Prisión Perpetua, Inhabilitación Absoluta Perpetua, accesorias
legales y costas, como co autor y autor mediato –según cada caso, de acuerdo al análisis ya
realizado- por los delitos de Privación Ilegítima de la Libertad Agravada, 458 hechos, Imposición
de Tormentos Agravados, 441 hechos, Homicidio Caliﬁcado, 229 hechos, sustracción de menor,
1 hecho y Tormento seguido de Muerte, 1 hecho.

10. BARREIRO, ERNESTO GUILLERMO
Alias: “Nabo”, “Gringo”, “Hernández”, “Rubio”
Cargo: Oﬁcial de Inteligencia del Ejército - Teniente Primero, Capitán
Antecedentes: Desde ﬁnes de 1975 hasta diciembre de 1979 se
desempeñó en el Destacamento de Inteligencia 141. Antes del golpe de
Estado del 24 de marzo integró las patotas encargadas de generar un clima de terror en nuestra
provincia con el “Comando Libertadores de América”.
Jefe de torturadores de los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio
dependientes del Ejército en la provincia de Córdoba.
A principios de 1977 reemplaza a Diedrichs como Jefe de la Sección Política del Destacamento
de Inteligencia 141.
En 1987, al intentar la Justicia Federal tomarle declaración indagatoria por los delitos cometidos
durante la dictadura, encabezó el alzamiento carapintada de Semana Santa y se fugó, siendo
luego capturado y dado de baja del Ejército el 15 de abril de ese mismo año. Fue inmediatamente
beneﬁciado por la Ley de Obediencia Debida.
Es fundador del partido político ultraderechista MODIN. Luego de la anulación de las leyes de
impunidad, huyó de la justicia hasta que en 2007 fue hallado en Estados Unidos y deportado a
Argentina.
Pedido de pena de la Fiscalía: Prisión Perpetua, Inhabilitación Absoluta Perpetua, accesorias
legales y costas, como co-autor y autor mediato –según cada caso, de acuerdo al análisis ya
realizado- de los delitos privación ilegítima de la libertad, 2 hechos, Privación Ilegítima de la
Libertad Agravada, 548 hechos, Imposición de Tormentos Agravados, 532 hechos, Homicidio
Caliﬁcado, 264 hechos, Sustracción de menor, 1 hecho y tormento seguido de muerte, 1 hecho.
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11. VILLANUEVA, CARLOS ENRIQUE
Alias: “Principito”, “Gato”, “Villagra”
Cargo: Oﬁcial de Inteligencia del Ejército - Teniente Primero
Antecedentes: Durante 1975 integró la Compañía Policía Militar en Córdoba
y a ﬁnes de ese año fue destinado a Bahía Blanca.
Desde ﬁnes de diciembre de 1977 hasta ﬁnes de 1980 se desempeñó en el Destacamento de
Inteligencia 141. Fue Jefe del Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “La Perla”
desde ﬁnes de 1977 hasta su cierre en 1979.
Pedido de pena de la Fiscalía: Prisión Perpetua, Inhabilitación Absoluta Perpetua, accesorias
legales y costas, como co autor de los delitos de Privación Ilegitima de la libertad Agravada, 70
hechos, Imposición de Tormentos Agravados, 70 hechos, Homicidio Caliﬁcado, 7 hechos.

12. HERRERA, JOSÉ HUGO
Alias: “Tarta”, “Ferrero”, “Quequeque”
Cargo: Suboﬁcial de Inteligencia del Ejército - Sargento Primero, Sargento
Ayudante
Antecedentes: Desde 1971 se desempeñó en el Destacamento de
Inteligencia 141. Fue miembro de las patotas encargadas de generar un clima de terror en nuestra
provincia con el “Comando Libertadores de América”, antes del golpe del 24 de marzo de 1976 y
continuó integrándolas, actuando en los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio
dependientes del Ejército en nuestra provincia.
Se retiró voluntariamente del ejército en 1981.
Pedido de pena de la Fiscalía: Prisión Perpetua, Inhabilitación Absoluta Perpetua, accesorias
legales y costas, como co autor de los delitos de Privación Ilegítima de la Libertad Agravada, 332
hechos; Imposición de Tormentos Agravados, 319 hechos; Homicidio Caliﬁcado, 245 hechos,
Sustracción de menores, 1 hecho, tormento seguido de muerte, 1 hecho y tentativa de homicidio
agravado, 1 hecho.

13. DÍAZ, CARLOS ALBERTO
Alias: “HB”
Cargo: Suboﬁcial de Inteligencia del Ejército – Sargento, Sargento Primero
Antecedentes: Se desempeñó en el Destacamento de Inteligencia 141
desde ﬁnes de 1975.Integró los grupos de tareas de los Centros
Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio dependientes del Ejército en nuestra provincia.
A mediados de 1995 se desempeñaba como encargado del Destacamento 141.
En 2008 fue condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad.
Pedido de pena de la Fiscalía: Prisión Perpetua, Inhabilitación Absoluta Perpetua, accesorias
legales y costas, como co-autor de los delitos de privación ilegítima de la libertad, 2 hechos,
Privación Ilegítima de la Libertad Agravada, 413 hechos, Imposición de Tormentos Agravados, 402
hechos, Homicidio Caliﬁcado, 207 hechos.
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14. PADOVÁN, ORESTE VALENTÍN
Alias: “Gino”
Cargo: Suboﬁcial de Inteligencia del Ejército – Sargento Primero
Antecedentes: Se desempeñó en el Destacamento 141,desde diciembre
de 1976,integrando los grupos de tareas de los Centros Clandestinos de
Detención, Tortura y Exterminio dependientes del Ejército en la provincia de Córdoba.
En 1981 fue designado en la Agregaduría Militar de la Embajada Argentina en Italia.
Se retiró del Ejército en 1995.Actualmente es abogado.
En el año 2008 fue condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad.
Pedido de pena de la Fiscalía: Prisión Perpetua, Inhabilitación Absoluta Perpetua, accesorias
legales y costas, como co-autor de los delitos de Privación Ilegitima de la Libertad Agravada, 139
hechos, Imposición de Tormentos Agravados, 139 hechos, Homicidio Caliﬁcado, 36 hechos.

15. VEGA, JUAN EUSEBIO
Alias: “Sobrino”, “Pacino”
Cargo: Suboﬁcial de Inteligencia del Ejército – Sargento, Sargento Primero.
Antecedentes: Desde diciembre de 1976 a octubre de 1979integrólos
grupos de tareas de los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y
Exterminio dependientes del Ejército en la provincia de Córdoba.
Solicitó el retiro del Ejército a ﬁnes de 2000.
Es sobrino de Carlos Alberto Vega, otro de los imputados de este juicio que después fue apartado
por incapacidad sobreviniente ("El tío"integró los grupos de tareas de los Centros Clandestinos
de Detención, Tortura y Exterminio dependientes Destacamento de Inteligencia 141 y en el año
2008 fue condenado a 22 años de prisión por delitos de lesa humanidad).
Pedido de pena Fiscalía: Prisión Perpetua, Inhabilitación Absoluta Perpetua, accesorias legales
y costas, como co-autor de los delitos de Privación Ilegítima de la Libertad, 2 hechos, Privación
Ilegitima de la libertad Agravada, 62 hechos, Imposición de Tormentos Agravados, 60 hechos,
Homicidio Caliﬁcado, 16 hechos.

16. LEMOINE, MIGUEL ÁNGEL
Alias: “Poroto”
Cargo: Suboﬁcial del Ejército – Cabo Primero, Sargento
Antecedentes: Desde ﬁnes de 1974 hasta ﬁnes de 1980 se desempeñó en
el Liceo Militar General Paz. Si bien prestaba funciones en “Economato y
depósito de víveres” del Liceo, integró los grupos de tareas a cargo de los Centros Clandestinos
de Detención, Tortura y Exterminio del Destacamento de Inteligencia 141.
Pedido de pena de la Fiscalía: 23 años de prisión, Inhabilitación Absoluta por del doble tiempo,
accesorias legales y costas, como co-autor de los delitos de Privación Ilegítima de la Libertad
Agravada, 21 hechos e Imposición de Tormentos Agravados, 20 hechos.
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17. CORVALÁN, ÁNGEL OSVALDO
Cargo: Oﬁcial del Ejército
Antecedentes: Integrante de Logística de la plana mayor del Regimiento de
Infantería Aerotransportada 2 desde el 31 de diciembre de 1976 al 8 febrero
de 1979. Participó en el secuestro, tortura y traslado de detenidos
desaparecidos hacia distintos Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio de personas.
Posteriormente fue destinado a al Distrito Militar Mendoza.
Pedido de pena de la Fiscalía: 3 años de prisión, inhabilitación absoluta por el doble tiempo de la
condena y costas., como co-autor de los delitos de Privación Ilegítima de la Libertad Agravada, 1 hecho.

18. CLARO, WENCESLAO RICARDO
Cargo: Oﬁcial del Ejército
Antecedentes: Jefe de la Compañía Comando y Logística de la Fábrica
Militar de Pólvora y Explosivos de Villa María, provincia de Córdoba. Participó
del secuestro, tortura y traslados de detenidos hacia distintos Centros
Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio de personas.
Se retiró del Ejército en 1985.
Pedido de pena de la ﬁscalía: 22 años de prisión, inhabilitación absoluta por el doble tiempo de la
condena, accesorias legales y costas, como co-autor de los delitos de Privación Ilegítima de la
Libertad Agravada, 4 hechos, Imposición de Tormentos Agravados, 4 hechos.

19. MONTI, CARLOS EDGARDO
Cargo: Oﬁcial de la Fuerza Aérea - Teniente
Antecedentes: En setiembre de 1976 se desempeñó como Jefe de la
Sección Incorporación en la Compañía Policía Militar de Córdoba. A su cargo
estaba Máximo José Juárez, conscripto que fue secuestrado en el Área
Material Córdoba y aún se encuentra desaparecido.
Pedido de pena de la Fiscalía: 5 años de prisión, inhabilitación absoluta por el doble tiempo de la
condena, accesorias legales y costas, como co-autor de los delitos de Privación Ilegitima de la
libertad Agravada, un hecho.

PERSONAL CIVIL DE INTELIGENCIA
20. LÓPEZ, ARNOLDO JOSÉ
Alias: “Chubi”, “Negro”, “Ángel Javier Lozano”
Cargo: Personal Civil de Inteligencia (PCI) del Ejército
Antecedentes: Se desempeñó en el Destacamento de Inteligencia 141
desde ﬁnes de 1975 hasta que fue apartado de sus funciones en 1979. Fue
miembro de las patotas encargadas de generar un clima de terror en nuestra provincia con el
“Comando Libertadores de América”, antes del golpe del 24 de marzo de 1976. Continuó
integrándolas, actuando en los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio
dependientes del Ejército en la provincia de Córdoba.
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En 1984, ya en democracia, amenazó públicamente a integrantes de Organismos de Derechos
Humanos. Trabajó en la Municipalidad de Córdoba, en la Legislatura Provincial y fue empleado de
YPF como Jefe de Investigaciones del Departamento de Seguridad.
Pedido de pena Fiscalía: Prisión Perpetua, Inhabilitación Absoluta Perpetua, accesorias legales y
costas, como co-autor de los delitos de privación ilegítima de la libertad, 2 hechos; Privación Ilegítima
de la Libertad Agravada, 383 hechos; Imposición de Tormentos Agravados, 369 hechos, Homicidio
Caliﬁcado, 281 hechos, sustracción de menores, 1 hecho y tormento seguido de muerte, 1 hecho.

21. ROMERO, HÉCTOR RAÚL
Alias: “Palito”, “Jorge”, “Humberto Ricardo Remonda”
Cargo: Personal Civil de inteligencia (PCI) del Ejército
Antecedentes: Desde enero de 1976 trabajó en el Destacamento de
Inteligencia 141. Fue miembro de las patotas encargadas de generar un clima
de terror en nuestra provincia con el “Comando Libertadores de América”, antes del golpe del 24 de
marzo de 1976. Continuó integrándolas, actuando en los Centros Clandestinos de Detención,
Tortura y Exterminio dependientes del Ejército que funcionaron en laprovincia de Córdoba.
Se retiró del Ejército en 1996.
Pedido de pena de la Fiscalía: Prisión Perpetua, Inhabilitación Absoluta Perpetua, accesorias
legales y costas, como co autor de los delitos de Privación Ilegítima de la Libertad, 2 hechos,
Privación Ilegitima de la libertad Agravada, 359 hechos, Imposición de Tormentos Agravada, 346
hechos, Homicidio Caliﬁcado, 254 hechos, Sustracción de Menores, 1 hecho y Tormento Seguido de
Muerte, 1 hecho.

22. LARDONE, RICARDO ALBERTO RAMÓN
Alias: “Fogo”, “Fogonazo”, “Rodolfo Anselmo Ramón Lacaba”
Cargo: Personal Civil de Inteligencia (PCI) del Ejército
Antecedentes: Desde 1974 se desempeñó como Agente Secreto en el “grupo
operaciones especiales” del Destacamento de Inteligencia 141.
Era fotógrafo y realizaba tareas de Inteligencia señalando e identiﬁcando a militantes en distintas
concentraciones y actividades sociales, gremiales y estudiantiles.
Fue miembro de las patotas del “Comando Libertadores de América” antes del golpe de Estado del
24 de marzo de 1976 y después actuó en los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y
Exterminio dependientes del Ejército que funcionaron en la provincia de Córdoba.
Años después y hasta 2003 dirigió la cooperativa de televisión por cable en la localidad de San
Agustín en el interior de la provincia de Córdoba.
Fue condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad en 2008.
Pedido de pena de la Fiscalía: Prisión Perpetua, Inhabilitación Absoluta Perpetua, accesorias
legales y costas, como co-autor de los delitos de privación de la libertad, 2 hechos, Privación Ilegítima
de la Libertad Agravada, 435 hechos; Imposición de Tormentos Agravados, 420 hechos y Homicidio
Caliﬁcado, 297 hechos, sustracción de menores, 1 hecho, tormento seguido de muerte, 1 hecho.
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23. MORARD, EMILIO
Alias: “Merlo”, “Capicúa”, “Esteban Merlo”
Cargo: Personal Civil de inteligencia (PCI) del Ejército
Antecedentes: Desde agosto de 1973 a diciembre de 1977 integró el
Destacamento de Inteligencia 141.
Antes del golpe de Estado de 1976 fue miembro de las patotas del “Comando Libertadores de
América” y después continuó integrándolas en los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y
Exterminio dependientes del Ejército que funcionaron en la provincia de Córdoba.
Pedido de pena de la Fiscalía: Prisión Perpetua, Inhabilitación Absoluta Perpetua, accesorias
legales y costas, como co-autor de los delitos de Privación Ilegitima de la libertad Agravada, 299
hechos, Imposición de Tormentos Agravados, 286 hechos, Homicidio Caliﬁcado, 233 hechos,
Sustracción de Menores, 1 hecho, Tormento Seguido de Muerte, 1 hecho.

24. MAFFEI ENRIQUE ALFREDO
Alias: "Carlitos Chaplin" "Eduardo Maltese"
Cargo: Personal Civil de Inteligencia (PCI) del Ejército
Antecedentes: Se desempeñó en el Destacamento de Inteligencia 141,
desde el 1 abril de 1976 hasta su retiro en septiembre de 1989. Integró los
grupos de tareas de los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio dependientes del
Ejército en la provincia de Córdoba, particularmente, el que operaba en “Campo La Ribera”.
Pedido de pena de la Fiscalía: 25 años de prisión, Inhabilitación Absoluta por el doble de tiempo,
accesorias legales y costas, como co-autor de los delitos de Privación Ilegítima de la Libertad
Agravada, 184 hechos e Imposición de Tormentos Agravados, 184 hechos.

25. YAÑEZ, JOSE LUIS
Alias: “Pepe”, “Jaime Yoldi”, “Johns”, “Andrés” o “Marcos”
Cargo: Personal Civil de Inteligencia (PCI) del Ejército
Antecedentes: Era jubilado de la Policía Federal Argentina, desde noviembre
de 1976, hasta octubre de 1979 se desempeñó en el Destacamento de
Inteligencia 141 integrando los grupos de tareas que actuaban en los Centros Clandestinos de
Detención, Tortura y Exterminio dependientes del Ejército.
Pedido de pena de la ﬁscalía: 25 años de prisión, Inhabilitación Absoluta por el doble de tiempo,
accesorias legales y costas, como co-autor de los delitos de Privación ilegítima de la libertad
Agravada, 133 hechos, Imposición de Tormentos Agravados, 133 hechos.

C. POLICÍAS
26. CHOUX, ALBERTO LUIS
Alias: “Colorado”
Cargo: Oﬁcial de la Policía de la Provincia de Córdoba – Inspector General
Antecedentes: Ingresó a la Policía a ﬁnes de 1964.En enero de 1975, el
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entonces interventor de la provincia, Raúl Oscar Lacabanne, lo nombró subjefe de policía, mientras
era jefe de la repartición García Rey. A partir de entonces realizó allanamientos y operativos
destinados a perseguir a la oposición política y generar un clima de terror. En abril del mismo año fue
designado jefe de la policía provincial.
Desde su puesto jerárquico ordenó, facilitó medios, personal y recursos y supervisó la actividad
criminal tanto del Departamento 2 de Informaciones (D2), que funcionaba a metros de su despacho
en el Cabildo Histórico, como de las bandas parapoliciales bajo su dependencia que actuaban en la
provincia de Córdoba.
El 20 de septiembre de 1975se dispuso su retiro obligatorio.
Pedido de pena de la Fiscalía: Prisión Perpetua, Inhabilitación Absoluta Perpetua, accesorias
legales y costas, como autor mediato de los delitos de Privación Ilegítima de la Libertad Agravada, 13
hechos, Imposición de Tormentos Agravados, 17 hechos, Homicidio Caliﬁcado, 13 hechos, Tentativa
de Homicidio Agravado, 1 hecho, Abuso deshonesto, 2 hechos y Violación Agravada, 1 hecho.

27. GRANDI, EDUARDO
Alias: “Lalo”
Cargo: Oﬁcial de la Policía de la Provincia de Córdoba – Oﬁcial principal,
Subcomisario
Antecedentes: Integró el temible Departamento 2 de Informaciones de la
Policía(D2)desde 1966 hasta su retiro en agosto de 1984.
Realizó cursos de Inteligencia en la Escuela Nacional de Inteligencia del Ministerio del Interior.
Estuvo prófugo de la Justicia hasta junio de 2009.
Pedido de pena de la Fiscalía: Prisión Perpetua, Inhabilitación Absoluta Perpetua, accesorias
legales y costas, como co-autor de los delitos de Privación Ilegítima de la Libertad Agravada, 65
hechos; Imposición de Tormentos Agravados, 69 hechos; Homicidio Caliﬁcado, 48 hechos; tentativa
de homicidio agravado, 1 hecho y abuso deshonesto, 2 hechos.

28. YANICELLI, CARLOS ALFREDO
Alias: “Tucán Grande”, “Cara de nabo”
Cargo: Oﬁcial de la Policía de la Provincia de Córdoba
Antecedentes: Desde mediados de 1975 fue uno de los jefes del
Departamento 2 de Informaciones de la Policía (D2). Integró las patotas
encargadas de generar un clima de terror en nuestra provincia con el “Comando Libertadores de
América”, antes del golpe del 24 de marzo de 1976.
Integró las patotas encargadas del “Comando Libertadores de América”, que generaban terror en
Córdoba antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
Es uno de los más reconocidos integrantes de los llamados grupos de tareas de los Centros
Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio dependientes de la Policía de Córdoba.
Hasta 1997 se desempeñó como Director de Inteligencia Criminal de la policía provincial,
información que ese año salió a la luz pública y generó repudio, por lo cual sus superiores decidieron
pasarlo a retiro.
En 2010 fue condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad.
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Pedido de pena de la Fiscalía: Prisión Perpetua, Inhabilitación Absoluta Perpetua, accesorias
legales y costas, como co-autor de los delitos de Privación Ilegitima de la libertad Agravada, 84
hechos, Imposición de Tormentos Agravados, 94 hechos, Homicidio Caliﬁcado, 91 hechos,
Tentativade Homicidio Agravada, 1 hecho, Abuso Deshonesto, 2 hechos.

29. FILIZ, ANTONIO
Alias: “Gallego”
Cargo: Oﬁcial de la Policía de Córdoba – Oﬁcial auxiliar, Oﬁcial principal
Antecedentes: Integró el Departamento 2 de Informaciones de la Policía
(D2) desde febrero de 1972 a mediados de enero de 1975 y desde principios
de agosto de 1975 a julio de 1979.
Realizó cursos de Inteligencia en la Escuela Nacional de Inteligencia del Ministerio del Interior.
Después de su destacada actuación en el exterminio de opositores políticos durante 1976, sus
superiores lo ascendieron por mérito extraordinario, al igual que a Raúl Pedro Telleldín, Américo
Romano y Carlos Yanicelli.
Vivía en barrio Residencial América de la ciudad de Córdoba. Estuvo prófugo de la Justicia hasta
que fue detenido en junio de 2009.
Pedido de pena de la Fiscalía: Prisión Perpetua, Inhabilitación Absoluta Perpetua, accesorias
legales y costas, como coautor de los delitos de Privación Ilegítima de la Libertad Agravada, 66
hechos, Imposición de Tormentos Agravados, 70 hechos, Homicidio Caliﬁcado, 44 hechos, Abuso
Deshonesto, 2 hechos.

30. JABOUR, YAMIL
Alias: “Turco”, “Yogur”
Cargo: Oﬁcial de la Policía de la Provincia de Córdoba – Oﬁcial ayudante,
Oﬁcial principal
Antecedentes: Integró el Departamento 2 de Informaciones de la
Policía(D2)desde mediados de 1975 , donde participó de las patotas del “Comando Libertadores
de América”, encargadas de infundir el terror antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
Fue miembro reconocido de los grupos de tareas de los Centros Clandestinos de Detención,
Tortura y Exterminio dependientes de la Policía de Córdoba.
A principios de la década del '90, siendo Comisario Mayor, se desempeñó como Jefe de distintas
Unidades Regionales de la provincia de Córdoba. Sé retiró de la Policía a mediados de 1994.
Fue condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad en 2010.
Pedido de pena de la Fiscalía: Prisión Perpetua, Inhabilitación Absoluta Perpetua, accesorias
legales y costas, como co-autor de los delitos de Privación Ilegítima de la Libertad Agravada, 95
hechos; Imposición de Tormentos Agravados, 99 hechos; Homicidio Caliﬁcado, 70 hechos y abuso
deshonesto, 2 hechos.

31. MOLINA, JUAN EDUARDO RAMÓN
Alias: “Negro”, “Moncholo”, “Cepillo”
Cargo: Oﬁcial de la Policía de la Provincia de Córdoba - Oﬁcial Ayudante
Antecedentes: Integró el Departamento 2 de Informaciones de la Policía(D2)
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desde junio de 1975 a enero de 1981.
Formó parte de las patotas encargadas de generar un clima de terror en nuestra provincia con el
“Comando Libertadores de América”, antes del golpe del 24 de marzo de 1976. Fue miembro de
los grupos de tareas de los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio dependientes
de la Policía de Córdoba que funcionaron en esta provincia.
En el año 2010 fue condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad.
Pedido de pena de la Fiscalía: Prisión Perpetua, Inhabilitación Absoluta Perpetua, accesorias
legales y costas, como co-autor de los delitos de Privación Ilegitima de la Libertad Agravada, 72
hechos, Imposición de Tormentos Agravados, 81 hechos, Homicidio Caliﬁcado, 53 hechos,
Tentativa de Homicidio Agravada, 1 hecho, Abuso Deshonesto, 2 hechos.

32. CERUTTI, JUAN CARLOS
Cargo: Oﬁcial de la Policía de la Provincia de Córdoba
Antecedentes: Integró el Departamento 2 de Informaciones de la Policía
(D2) desde julio de 1975 hasta enero de 1977.
Formó parte de las patotas encargadas de generar un clima de terror en nuestra
provincia con el “Comando Libertadores de América”, antes del golpe del 24 de marzo de 1976.
Fue miembro de los grupos de tareas de los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y
Exterminio dependientes de la Policía de Córdoba que funcionaron en esta provincia.
Pedido de pena de la Fiscalía: Prisión Perpetua, Inhabilitación Absoluta Perpetua, accesorias
legales y costas, como co autor de los delitos de Privación Ilegítima de la Libertad Agravada, 6
hechos, Imposición de Tormentos Agravados, 7 hechos, Homicidio Caliﬁcado, 4 hechos y Tentativa
de Homicidio Agravado, 1 hecho.

33. ANTÓN, HERMINIO JESÚS
Alias: “Boxer”
Cargo: Suboﬁcial de la Policía de la Provincia de Córdoba – Sargento,
Sargento primero
Antecedentes: Fue miembro de la Policía desde 1974 hasta 1997.
Desde 1974 fue parte del Departamento 2 de Informaciones de la Policía (D2), donde se
desempeñó hasta 1992.
Formó parte de las patotas encargadas de generar un clima de terror con el “Comando
Libertadores de América”, antes del golpe del 24 de marzo de 1976, y continuó actuando en los
Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio dependientes de la Policía de Córdoba.
Luego de permanecer prófugo de la justicia por varios años, fue detenido en 2009 en su domicilio
en barrio Parque República, ciudad de Córdoba.
Pedido de pena de la Fiscalía: Prisión Perpetua, Inhabilitación Absoluta Perpetua, accesorias
legales y costas, como co autor de los delitos de Privación Ilegítima de la Libertad Agravada, 74
hechos, Imposición de Tormentos Agravados, 81 hechos, Homicidio Caliﬁcado, 53 hechos y
Tentativa de Homicidio Agravado, 1 hecho.
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34. ANTÓN, MIRTA GRACIELA
Alias: “Cuca”, “Graciela”, “Negra”
Cargo: Suboﬁcial de la Policía de la provincia de Córdoba. - Cabo
Antecedentes: Fue miembro de la Policía desde 1974 hasta mediados de
1988, aunque se le hizo una “reserva de cargo” hasta el año 1994.
Desde su ingreso hasta el año 1984 integró el Departamento 2 de Informaciones de la Policía
(D2). Formó parte de las patotas encargadas de generar un clima de terror en nuestra provincia
con el “Comando Libertadores de América”, antes del golpe del 24 de marzo de 1976, y después
actuó en los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio dependientes de la Policía de
Córdoba que funcionaron en esta provincia.
En el año 2010 fue condenada a 7 años de prisión por delitos de lesa humanidad.
Pedido de pena de la Fiscalía: Prisión Perpetua, Inhabilitación Absoluta Perpetua, accesorias
legales y costas, como co-autora de los delitos de Privación Ilegítima de la Libertad Agravada, 21
hechos, Imposición de Tormentos Agravados, 25 hechos, Homicidio Caliﬁcado, 14 hechos,
Tentativa de Homicidio Agravado, 1 hecho y Abuso Deshonesto, 2 hechos.

35. CONTRERA, RAÚL ALEJANDRO
Cargo: Suboﬁcial de la Policía de la Provincia de Córdoba - Cabo
Antecedentes: Desde julio de 1975 integró el Departamento 2 de
Informaciones de la Policía (D2).Formó parte de las patotas encargadas de
generar un clima de terror con el “Comando Libertadores de América”, antes
del golpe del 24 de marzo de 1976, y después de esa fecha actuó en los Centros Clandestinos de
Detención, Tortura y Exterminio dependientes de la Policía de Córdoba que funcionaron en esta
provincia.
Aún en tiempos de democracia continuaba cumpliendo funciones en el Departamento de
Informaciones de la Policía (D2). En Diciembre de 1994 se retiró con el grado de Sargento.
Pedido de pena de la Fiscalía: 16 años de prisión, inhabilitación absoluta por el doble tiempo de la
condena, accesorias legales y costas, como co-autor de los delitos de Tormentos Agravados, 3
hechos, Abuso Deshonesto, 2 hechos.

36. FLORES, CALIXTO LUIS
Alias: “Chato”
Cargo: Suboﬁcial de la Policía de la Provincia de Córdoba - Sargento
Antecedentes: Integró el Departamento 2 de Informaciones de la Policía
(D2) desde ﬁnes de mayo de 1972 hasta principios de enero de 1984. Formó
parte de las patotas encargadas de generar un clima de terror con el “Comando Libertadores de
América”, antes del golpe del 24 de marzo de 1976.
Fue un destacado integrante de los grupos de tareas de los Centros Clandestinos de Detención,
Tortura y Exterminio dependientes de la Policía de Córdoba que funcionaron en nuestra provincia.
En el año 2010 fue condenado a prisión perpetua por primera vez, en caso vinculado a delitos de
lesa humanidad.
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Pedido de pena de la Fiscalía: Prisión Perpetua, Inhabilitación Absoluta Perpetua, accesorias
legales y costas, como co-autor de los delitos de Privación Ilegítima de la Libertad Agravada, 85
hechos; Imposición de Tormentos Agravados, 84 hechos; Homicidio Caliﬁcado, 59 hechos;
tentativa de homicidio agravado, un hecho y abuso deshonesto, dos hechos.

37. LUCERO, LUIS ALBERTO
Alias: “Cara con rienda”, “Chatarra”
Cargo: Suboﬁcial de la Policía de la Provincia de Córdoba – Agente, Cabo
Antecedentes: Integró el Departamento 2 de Informaciones de la Policía
(D2) desde agosto de 1975 hasta mayo de 1979. Formó parte de las patotas
encargadas de generar un clima de terror con el “Comando Libertadores de América”, antes del
golpe del 24 de marzo de 1976. ” Después fue reconocido integrante de los grupos de tareas de los
Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio dependientes de la Policía de Córdoba.
En el año 2010 fue condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad.
Pedido de pena de la Fiscalía: Prisión Perpetua, Inhabilitación Absoluta Perpetua, accesorias
legales y costas, como co-autor de los delitos de Privación Ilegítima de la Libertad Agravada, 95
hechos; Imposición de Tormentos Agravados, 92 hechos, Homicidio Caliﬁcado, 71 hechos y abuso
deshonesto, 2 hechos.

38. LUNA, MARCELO
Alias: “Piruchín”, “Pibe pedrota”, “Loco”
Cargo: Suboﬁcial de la Policía de la Provincia de Córdoba - Sargento
Antecedentes: Desde su ingreso en noviembre de 1974 y hasta ﬁnes de
1982 integró el Departamento 2 de Informaciones de la Policía (D2). Formó
parte de las patotas encargadas de generar un clima de terror con el “Comando Libertadores de
América”, antes del golpe del 24 de marzo de 1976, , y después de esa fecha continuó actuando en
los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio dependientes de la Policía de Córdoba.
En el año 2010 fue condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad.
Pedido de pena de la Fiscalía: Prisión Perpetua, Inhabilitación Absoluta Perpetua, accesorias
legales y costas, como co-autor de los delitos de Privación Ilegítima de la Libertad Agravada, 86
hechos; Imposición de Tormentos Agravados, 93 hechos, Homicidio Caliﬁcado, 69 hechos y
tentativa de homicidio agravado, 1 hecho.

39. GÓMEZ, MIGUEL ÁNGEL
Alias: “Gato”, “Teniente Coya”, “Sargento Gato”
Cargo: Agente de la Policía de la Provincia de Córdoba
Antecedentes: Desde principios de 1976 integró el Departamento 2 de
Informaciones de la Policía (D2). A mediados de 1977 fue destinado a Río
Cuarto, provincia de Córdoba.
Formó parte de los grupos de tareas encargados de generar un clima de terror en nuestra provincia
con el “Comando Libertadores de América”, antes del golpe del 24 de marzo de 1976.
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Es uno de los más reconocidos funcionarios del horror de los Centros Clandestinos de Detención,
Tortura y Exterminio dependientes de la Policía de Córdoba.
Fue condenado por violaciones, vejámenes y otros delitos, por lo cual fue exonerado de la Policía en
septiembre de 1979.
En el año 2009, tribunales civiles lo condenaron por delitos de lesa humanidad.
Pedido de pena de la Fiscalía: Prisión Perpetua, Inhabilitación Absoluta Perpetua, accesorias
legales y costas, como co-autor de los delitos de Privación Ilegítima de la Libertad Agravada, 42
hechos; Imposición de Tormentos Agravados, 35 hechos y Homicidio Caliﬁcado, 11 hechos.

40. BROCCOS, RUBÉN OSVALDO
Cargo: Agente de la Policía de la Provincia de Córdoba
Antecedentes: Agente de policía en la localidad de Bell Ville, Departamento
Unión, desde julio de 1975 hasta febrero de 1980. Participó en el secuestro,
tortura y traslado de detenidos hacia distintos Centros Clandestinos de
Detención, Tortura y Exterminio de personas.
Pedido de pena de la Fiscalía: 15 años de prisión, inhabilitación absoluta por el doble tiempo de la
condena, accesorias legales y costas, como co-autor de los delitos de Privación Ilegítima de la
Libertad Agravada, 3 hechos, Imposición de Tormentos Agravados, 3 hechos.

41. VÉLEZ, JOSÉ IDELFONSO
Alias: “Cabeza” “Cabezón”
Cargo: Agente de la Policía de la Provincia de Córdoba
Antecedentes: A pedido del comisario Fernando Esteban desde julio de
1975 a octubre de 1983 integró el Departamento 2 de Informaciones de la
Policía (D2).
Formó parte de las patotas encargadas de generar un clima de terror con el “Comando Libertadores
de América”, antes del golpe del 24 de marzo de 1976, Después de esa fecha continuó actuando en
los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio dependientes de la Policía de Córdoba.
Retirado de fuerza en el año 2000.
Pedido de pena de la Fiscalía: 17 años de prisión, inhabilitación absoluta por el doble tiempo de la
condena, accesorias legales y costas, como co-autor de los delitos de Imposición de Tormentos
Agravados, 6 hechos.

42. CASTRO, ANTONIO REGINALDO
Cargo: Agente de la Policía de la Provincia de Córdoba
Antecedentes: Policía en la localidad de Bell Ville, Departamento Unión,
desde mayo de 1974 hasta julio de 1975, cuando pasó a prestar servicio en
el Departamento de Informaciones 2 (D2) en la ciudad de Córdoba. En
diciembre de 1975, retorna a Bell Ville donde se desempeña hasta su retiro en 1996.
Participó de secuestros, torturas y traslados de detenidos hacia distintos Centros Clandestinos de
Detención, Tortura y Exterminio de personas. Fue ascendido en razón de su desempeño y gracias a
una felicitación del por el entoncesjefe del Distrito Unión, Raúl Pedro Telleldín, quien posteriormente
fue jefe del Departamento de Informaciones, D2.
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Pedido de pena de la ﬁscalía: 23 años de prisión, inhabilitación absoluta por el doble tiempo de la
condena, accesorias legales y costas, como co-autor de los delitos de Privación Ilegítima de la
Libertad Agravada, 6 hechos, Imposición de Tormentos Agravados, 6 hechos.

43. MELFI, FRANCISCO JOSÉ DOMINGO
Cargo: Personal Civil del “D2” de la Policía de la Provincia de Córdoba
Antecedentes: Fue integrante de las patotas que el ex interventor de la
Provincia Brigadier Lacabanne colocaba en la administración pública para
detectar y perseguir a opositores políticos. Ingresó al Ministerio de Bienestar
Social de la Provincia por recomendación de Carlos "Coco"Pedrotti (miembro de la Alianza
Libertadora Nacionalista, violento grupo de derecha, nacionalista y católico) donde se desempeñó
como Jefe de Servicios Especiales del Hospital Rawson de esta ciudad.
Desde agosto de 1975 fue contratado por la policía para integrarse al Departamento 2 de
Informaciones (D2).Formó parte de las patotas encargadas de generar un clima de terror en nuestra
provincia con el “Comando Libertadores de América”, antes del golpe del 24 de marzo de 1976.
Pedido de pena de la Fiscalía: Prisión Perpetua, Inhabilitación Absoluta Perpetua, accesorias
legales y costas, como co-autor de los delitos de Privación Ilegítima de la Libertad Agravada, 41
hechos; Imposición de Tormentos Agravados, 41 hechos y Homicidio Caliﬁcado, 35 hechos y
tentativa de homicidio agravado, 1 hecho.

D. APARTADOS POR INCAPACIDAD
1. LUCENA,CARLOS ALBERTO
Cargo: Oﬁcial del Ejército – Coronel, General de Brigada
Antecedentes: Fue interventor de la provincia de Catamarca desde el 24 de
marzo de 1976 hasta mayo de 1976.
Fue Segundo Comandante y Jefe del Estado Mayor del Comando de la Brigada
de Infantería Aerotransportada IV, desde el 14 de diciembre de 1977 hasta el 19 de Diciembre de
1979 cuando, luego de ser ascendido, asumió como Comandante de la IV Brigada. Fue responsable
de garantizar el cumplimiento y coordinación de las tareas asignadas por el Comandante en el
marco del plan de exterminio. Participaba de las reuniones de la denominada “Comunidad
Informativa” donde la represión ilegal en Córdoba se coordinaba con otras fuerzas y organismos.
Se retiró del Ejército con el grado de General de Brigada el 31 de enero de 1984.
Estuvo imputado en este juicio como autor de los delitos de Privación Ilegítima de la Libertad
Agravada, Imposición de Tormentos Agravados, y Homicidio Caliﬁcado.

2. PASQUINI, Ítalo César
Cargo: Oﬁcial de Inteligencia del Ejército – Mayor, Coronel
Antecedentes: Segundo Jefe del Destacamento de Inteligencia 141 desde
ﬁnes de diciembre de 1977 hasta octubre de 1979. Posteriormente fue 1977
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hasta octubre de 1979. Posteriormente fue Jefe del Destacamento de Inteligencia 124 en
Resistencia, Chaco.
Integró la Secretaría de Información Pública de la Presidencia durante la presidencia de facto de
Viola. En 1982 fue Jefe del Destacamento de Inteligencia 141.
Ya en democracia fue Secretario General del Comando del Tercer Cuerpo y posteriormente se
desempeñó en el Estado Mayor General del Ejército.
Estuvo imputado en este juicio como autor mediato de los delitos de Privación Ilegítima de la
Libertad Agravada, Imposición de Tormentos Agravados y Homicidio Caliﬁcado.

3. VEGA, Carlos Alberto
Alias “Vergara”, “El tío”
Cargo: Suboﬁcial del Ejército – Sargento Ayudante
Antecedentes: Desde mediados de 1976 integró los grupos de tareas de los
Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio dependientes
Destacamento de Inteligencia 141 en la provincia de Córdoba.
En el año 2008 fue condenado a 22 años de prisión por delitos de lesa humanidad.
Estuvo imputado en este juicio como autor de Privaciones Ilegítimas de la Libertad Agravadas,
Imposiciones de Tormentos agravados, Homicidios caliﬁcados e Imposiciones de Tormentos
seguidos de Muerte.

4. ROCHA, Ricardo Cayetano
Cargo: Suboﬁcial de la Policía de la Provincia de Córdoba – Cabo, Cabo
primero, Sargento
Antecedentes: Desde mediados de 1975 hasta marzo de 1982 integró el
Departamento 2 de Informaciones de la Policía (D2). Formó parte de las
patotas encargadas de generar un clima de terror con el “Comando Libertadores de América”,
antes del golpe del 24 de marzo de 1976, y continuó actuando en los Centros Clandestinos de
Detención, Tortura y Exterminio dependientes de la Policía de Córdoba.
En el año 2010 fue juzgado por delitos de lesa humanidad y absuelto.
Estuvo imputado en este juicio por privaciones ilegítimas de la libertad agravadas, imposiciones
de tormentos agravadas, homicidios caliﬁcados, imposición de tormentos seguidos de muerte,
tentativa de homicidio caliﬁcado y abusos deshonestos agravados.

E. FALLECIDOS DURANTE EL JUICIO
1. DELIA LAROCCA, CARLOS CESAR IDELFONSO
Cargo: Oﬁcial del Ejército. General de Brigada.
Antecedentes: Durante el año 1974 fue agregado militar en EEUU y
delegado ante la Junta Interamericana de Defensa, uno de los ámbitos
desde los que se imponían a nuestro país la asunción de medidas para el
cumplimiento de la “Doctrina de Seguridad Nacional”.
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IMPUTADOS
Fue el Comandante del Tercer Cuerpo de Ejército en 1975, durante el periodo anterior a la asunción de
Luciano Benjamín Menéndez.
Estuvo imputado en este juicio como autor de los delitos de Privación Ilegítima de la Libertad Agravada,
Imposición de Tormentos Agravados, Homicidios Caliﬁcados y tentativa de homicidio caliﬁcado.

2. MELI, VICENTE
Cargo: Oﬁcial del Ejército. Coronel
Antecedentes: Jefe del Estado Mayor de la Brigada de Infantería
Aerotransportada IV del Tercer Cuerpo de Ejército desde ﬁnes de junio a
mediados de octubre de 1976. Responsable de garantizar el cumplimiento y
coordinación de las tareas asignadas por el Comandante en el marco del plan de exterminio.
Participaba de las reuniones de la denominada “Comunidad Informativa” donde la represión ilegal en
Córdoba se coordinaba con otras fuerzas y organismos.
Fue condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad en 2010.
Estuvo imputado en este juicio como autor de los delitos de Privación Ilegítima de la Libertad Agravada,
Imposición de Tormentos Agravados y Homicidios Caliﬁcados.

3.FIERRO, EDUARDO RAÚL
Alias: “El francés”
Cargo: Oﬁcial del Ejército. Teniente Coronel
Antecedentes: Desde octubre de 1975 hasta diciembre de 1976 fue Jefe de
la División Inteligencia – G2 del Comando de la VI Brigada de Infantería
Aerotransportada, siendo el responsable de toda la actividad de Inteligencia para el área 311 y
retransmitiendo las órdenes hacia toda la estructura represiva subordinada a ella. Tuvo un rol central
en el plan sistemático de exterminio, planiﬁcando y ordenando procedimientos, teniendo a su cargo
personal, material e instalaciones destinadas a señalar los grupos y las personas víctimas de la
represión.
A ﬁnes de diciembre de 1976 fue designado Jefe del Departamento 1 Personal del Comando del
Tercer Cuerpo. Desde esta función tuvo un rol preponderante en el plan sistemático de exterminio en
todo lo referente al registro, tratamiento y destino de las personas cautivas.
En el año 2010 fue condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad.
Estuvo imputado en este juicio como autor de los delitos de Privación Ilegítima de la Libertad Agravada,
Imposición de Tormentos Agravados y Homicidios Caliﬁcados.

RODRIGUEZ, HERMES OSCAR
Alias “Salame”, “Sub gerente”
Cargo: Oﬁcial de Inteligencia del Ejército. Mayor, Teniente Coronel
Antecedentes: Miembro de la Jefatura II de Inteligencia del Comando del
Tercer Cuerpo hasta octubre de 1974 cuando pasó a ser Segundo jefe del
Destacamento de Inteligencia 141. En diciembre de 1977 pasó al Batallón de Inteligencia 601, la
central nacional de Inteligencia, en Buenos Aires.
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IMPUTADOS
El 24 de julio de 2008 fue condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad.
Estuvo imputado en este juicio como autor de los delitos de Privación Ilegítima de la Libertad
Agravada, Imposición de Tormentos Agravados, Homicidios Caliﬁcados, imposición de tormentos
seguida de muerte y sustracción de un menor de 10 años.

CHECCHI, ALDO CARLOS
Alias “Villegas” “Pelado” “Ingeniero Villegas”
Cargo: Oﬁcial de Inteligencia del Ejército. Teniente Primero, Capitán
Antecedentes: Se desempeñó en distintas secciones del Destacamento de
Inteligencia 141 desde 1976 hasta ﬁnes de 1979. Fue jefe de torturadores
de los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio dependientes del Ejército en la
provincia de Córdoba.
Dos días antes de iniciarse las audiencias del juicio oral se suicidó. Su muerte aún está siendo
investigada.
Estuvo imputado en este juicio como autor de los delitos de Privación Ilegítima de la Libertad
Agravada, Imposición de Tormentos Agravados, Homicidios Caliﬁcados e imposición de tormentos
seguidos de muerte.

MANZANELLI, LUIS ALBERTO PÁNFILO
Alias “El hombre del violín”, “Piazza”
Cargo: Suboﬁcial de Inteligencia del Ejército. Sargento Primero, Sargento
Ayudante
Antecedentes: Desde ﬁnes de 1968 integró del Destacamento de
Inteligencia 141. Fue miembro de las patotas encargadas de generar un clima de terror con el
“Comando Libertadores de América”, antes del golpe del 24 de marzo de 1976, y después de esa
fecha continuó actuando en los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio
dependientes del Ejército.
Ya en democracia, fue director del Círculo de Suboﬁciales del Ejército de la ciudad de Córdoba.
En el marco de las investigaciones desarrolladas a partir de 1998 en la causa “Verdad Histórica”
se ordenó un allanamiento a su casa y se secuestró un “manual de respuestas” para que los
militares afrontaran los juicios. Allí se indicaba, entre otras cosas, culpar a los militares muertos, a
los sobrevivientes de los Centros Clandestino de Detención, y a declarar “no recuerdo” o “no me
consta”. Justamente esa fue la estrategia desplegada por los imputados durante los juicios.
En el año 2008 fue condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad.
Estuvo imputado en este juicio como autor de los delitos de Privación Ilegítima de la Libertad
Agravada, Imposición de Tormentos Agravados, Homicidios Caliﬁcados, imposición de tormentos
seguida de muerte y tentativa de homicidio caliﬁcado.

QUIJANO, LUIS ALBERTO CAYETANO
Alias “Ángel”
Cargo: Oﬁcial de Inteligencia de Gendarmería Nacional.
Antecedentes: Desde octubre de 1975 hasta ﬁnes de diciembre de 1976
fue Jefe de la División Inteligencia de la Región Noroeste de Gendarmería,
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IMPUTADOS
con asiento en Córdoba. Desde el 24 de marzo de 1976 se desempeñó en forma permanente en el
Destacamento de Inteligencia 141.
Fue miembro de las patotas encargadas de generar un clima de terror en nuestra provincia con el
“Comando Libertadores de América”, antes del golpe del 24 de marzo de 1976. Después de esa
fecha, continuó actuando en los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio
dependientes del Ejército la provincia de Córdoba.
Estuvo imputado en este juicio como autor de los delitos de Privación Ilegítima de la Libertad
Agravada, Imposición de Tormentos Agravados, Homicidios Caliﬁcados, imposición de tormentos
seguida de muerte y sustracción de un menor de 10 años.

BRUNO LABORDA, GUILLERMO
Cargo: Oﬁcial del Ejército. Subteniente
Antecedentes: Desde diciembre de 1976 se desempeñó en el Batallón de
Comunicaciones 141 en Córdoba.
En el marco de un reclamo administrativo que realizó en el 2004 a raíz de la
denegación de un ascenso, aseguró que durante la última dictadura participó en allanamientos,
secuestros, traslados y asesinatos de prisioneros indefensos y de la remoción de cadáveres que se
encontraban en fosas comunes en los campos de la Guarnición Militar Córdoba, donde se había
desempeñado hasta diciembre de 1979.
Estuvo imputado en este juicio como autor de los delitos de Privación Ilegítima de la Libertad
Agravada y Homicidios Caliﬁcados.

BRITOS, HUGO CAYETANO
Alias “Pelado Mikey”
Cargo: Oﬁcial de la Policía de la Provincia de Córdoba.
Antecedentes: Fue miembro de la Policía desde 1956 hasta ﬁnes de 1985.
Desde principios de 1976integró los grupos de tareas del Departamento 2
de Informaciones (D2), actuando en los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio
dependientes de la Policía de Córdoba.
En diciembre del 2009 fue condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad.
Estuvo imputado en este juicio por privaciones ilegítimas de la libertad.
PÉREZ, FERNANDO ANDRÉS
Cargo: Suboﬁcial de la Policía de la Provincia de Córdoba.
Antecedentes: Ya para 1974 integraba el Departamento 2 de Informaciones
de la Policía (D2). Formó parte de las patotas encargadas de generar un
clima de terror en nuestra provincia con el “Comando Libertadores de
América”, antes del golpe del 24 de marzo de 1976, y continuó actuando en los Centros
Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio dependientes de la Policía de Córdoba.
Estuvo imputado en este juicio como autor de los delitos de Privación Ilegítima de la Libertad
Agravada, Imposición de Tormentos Agravados, Homicidios Caliﬁcados, imposición de tormentos
seguida de muerte y Tentativa de Homicidio Agravada
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IMPUTADOS
HEREDIA, JORGE OMAR
Cargo: Personal Civil del D2 de la Policía de la Provincia de Córdoba.
Antecedentes: Miembro de las patotas que el ex interventor de la Provincia
Brigadier
Lacabanne colocaba en la administración pública para detectar y perseguir
a opositores políticos. Anteriormente fue miembro de la Delegación Córdoba de la Policía Federal.
Ingresó al Ministerio de Bienestar Social de la Provincia por recomendación de Carlos "Coco"
Pedrotti (miembro de la Alianza Libertadora Nacionalista, violento grupo de derecha, nacionalista y
católico) donde se desempeñó como Jefe de Personal del Hospital Rawson de esta ciudad.
Contratado por la Policía para integrarse al Departamento 2 de Informaciones (D2).Formó parte de
las patotas encargadas de generar un clima de terror en nuestra provincia con el “Comando
Libertadores de América”, antes del golpe del 24 de marzo de 1976.
Estuvo imputado en este juicio como autor de los delitos de Privación Ilegítima de la Libertad
Agravada, Imposición de Tormentos Agravados, Homicidios Caliﬁcados, imposición de tormentos
seguida de muerte y tentativa de homicidio caliﬁcado.
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4. ¿Quiénes llevan adelante el juicio?
Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 1
Dr. Jaime Díaz Gavier (Presidente)
Dr. Julián Falcucci (Juez)
Dr. José Camilo Quiroga Uriburu (Juez)
Dr. Carlos Ochoa (Cuarto Juez)
Pablo Urrets Zavalía (Secretario)
Fiscalía:
Dr. Carlos Facundo Trotta (en reemplazo del Dr. Carlos Gonella)
Dra. Virginia Miguel Carmona
Dr. Rafael Vehils Ruiz
Abogados querellantes:
Dr. Claudio Orozs (Familiares e H.I.J.O.S.)
Dra. Lyllan Luque (Familiares e H.I.J.O.S.)
Dra. Ana Oberlin (Familiares e H.I.J.O.S.)
Dr. Elvio Zanotti (Familiares e H.I.J.O.S.)
Dra. María Teresa Sánchez (Abuelas de Plaza de Mayo)
Dra. Adriana Gentile (Servicio de Paz y Justicia (SerPaJ)
Dra. Patricia Chalub (Servicio de Paz y Justicia (SerPaJ)
Dr. Horacio Viqueira
Dr. Juan Carlos Vega
Dr. Juan Pablo Ruiz
Dr. Juan Arroyo
Dr. Alejandro Domínguez
Abogados defensores:
Ministerio Público de la Defensa:
Dra. Natalia Bazán
Dra. Berenice Olmedo
Dra. Marcela Rojas
Dr. Mauricio Zambiazzo
Dr. Carlos Casas Nóblega
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¿QUIÉNES LLEVAN ADELANTE ESTE JUICIO?
Dr. Juan Pablo Ferrari
Dr. Hugo Burgos
Dra. Evangelina Perez Mercau
Defensores particulares:
Dr. Pedro Leguiza (imputado Filiz)
Dr. Facundo Pace (imputado Choux)

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Oﬁcina de Prensa de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba:
Lic. Natalia Brusa
Pilar Sánchez Tillard
cfcordoba.oﬁcinaprensa@pjn.gov.ar
prensacf@hotmail.com
0351-4334508
0351-4606013
0351-152643034
Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1
Prensa: José Ferrer Juárez
tofcordoba1@pjn.gov.ar
0351-4334806
0351-156220088
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5. Links de interés
El diario del juicio, portal que condensa información histórica y actualizada sobre este
y otros procesos por delitos de lesa humanidad en Córdoba, Argentina, elaborado por
H.I.J.O.S.: http://www.eldiariodeljuicio.com.ar/
Presentes, Memorial virtual: Fotografías, biografías y datos básicos de víctimas del
terrorismo de Estado en la provincia de Córdoba entre 1974 y 1983 elaborada por los
sitios de Memoria de Córdoba e H.I.J.O.S.
http://www.apm.gov.ar/presentes/
Pagina web de la Comisión y Archivo Provincial de la Memoria junto con los Espacios
de Memoria La Perla y Campo de la Ribera. Aquí encontrara información sobre los ex
Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio que funcionaron en Córdoba, y
sobre las actividades, proyectos y líneas de acción que llevan adelante estos sitios de
memoria: www.apm.gov.ar
Material audiovisual: http://www.apm.gov.ar/?q=em/vista-de-audiovisuales
Será Justicia - El diario de los juicios en Córdoba:
Facebook:https://www.facebook.com/diarioserajusticia/?fref=ts
Pagina web de la Agencia de Noticias del Poder Judicial (CIJ). Contiene informes,
fallos y diversos recursos sobre las causas por crímenes de Lesa Humanidad.
http://www.cij.gov.ar/lesa-humanidad.html
COBERTURA PERIODÍSTICA DE LA CAUSA:
Ÿ Crónicas de la periodista Marta Platía, corresponsal en Córdoba del diario

Página/12: https://martaplatia.wordpress.com/juicios-al-terrorismo-de-estado/
Ÿ Crónicas de la periodista Ana Mariani, disponibles en su perﬁl en la red social
Facebook: https://www.facebook.com/proﬁle.php?id=100012155706045
Ÿ Crónicas del periodista Alejandro Mareco para el diario La Voz del Interior:
http://www.lavoz.com.ar/users/amareco
Ÿ Crónicas de la periodista Katy García para PRENSA RED http://www.prensared.org.ar
Ÿ Crónicas del periodista Alexis Oliva, disponibles en su perﬁl en la red social

Facebook: https://www.facebook.com/alexisdariooliva?fref=ts
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LINKS DE INTERÉS
Ÿ Corto documental sobre restos humanos en los hornos de La Perla, La Voz del Inerior:

https://www.youtube.com/watch?v=4JiJU7G8rA8
Ÿ Entrevistas en video del periodista Jorge Vasalo a víctimas, testigos y protagonistas
de la causa, programa Zona Política, Canal 10:
http://www.eldiariodeljuicio.com.ar/?q=multimedia-videos

ORGANIZACIONES DE FAMILIARES DE DESAPARECIDOS:
Abuelas de Plaza de Mayo:
https://www.abuelas.org.ar/
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, APDH:
http://www.apdh.org.ar/
Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas:
http://www.desaparecidos.org/familiares/
H.I.J.O.S. Córdoba
Facebook: https://www.facebook.com/HIJOS-Córdoba
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