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Prólogo
Estela Barnes de Carlotto

Las Abuelas de Plaza de Mayo pronto cumpliremos 38 años de lucha. Nacimos como
grupo con doce Abuelas fundadoras en octubre de 1977 y, desde entonces, emprendemos este camino para recuperar la identidad de los casi quinientos bebés y niños,
hoy adultos, robados a partir del perverso plan instaurado por la última dictadura
cívico-militar.
Día a día luchamos con la fuerza del amor a nuestros hijos y nietos; en paz, pero con
un inexorable e inflexible reclamo de Memoria, Verdad y Justicia.
Dimos nuestros primeros pasos desconociendo hacia dónde ir; en los inicios caminamos en soledad. Con miedo, dolor, angustia pero también con la fuerza del trabajo
colectivo, fuimos elaborando estrategias para dar a conocer en todo el país y el mundo
lo que estaba sucediendo en la Argentina. De a poco, comenzaron a verse los resultados de esta inédita lucha: en 1979 encontramos, con la ayuda de Clamor, Brasil, a los
dos primeros niños; luego, en 1980, a dos hermanitas.
Las Abuelas, con nuestra larga búsqueda, logramos hacer aportes a la legislación internacional, a la psicología, a la genética, a la jurisprudencia. Fuimos reconocidas a
nivel mundial. Pero, como siempre decimos, nuestro mayor logro es cada una de
las historias que logramos recomponer. Al día de hoy, son 116 los nietos restituidos,
batallas ganadas al olvido que intentó imponer el terrorismo de Estado. Ellos ya son
adultos, muchos tienen hijos, nuestros bisnietos. Los niños y niñas de esta cuarta
generación también pueden saber quiénes son, reconocerse en su verdadera historia
familiar.
Este libro reconstruye esas historias a través de los casos. Desde la última reedición,
en 2007, a partir de una rigurosa investigación continuamos incorporando datos familiares y de militancia. Afortunadamente, este libro también fue modificado porque,
en estos últimos ocho años, 28 nietos más recuperaron su identidad.
Estas páginas dan cuenta de la aberración del delito de los genocidas al apropiarse
de los bebés nacidos en cautiverio y de los niños pequeños de nuestros hijos e hijas
desaparecidos. Pero, también, interpelan a quien las recorre a aportar información o,
tal vez, a sentirse identificado y animarse a indagar sobre el propio origen.
Mucho hemos logrado pero todavía falta encontrar alrededor de cuatrocientos nietos
y nietas. El tiempo corre y no queremos partir sin abrazarlos. Los buscamos y esperamos con amor y verdad.
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Memoria y Esperanza
Universidad Nacional de Quilmes
Rector: Dr. Mario Lozano
Vicerrector: Dr. Alejandro Villar

Cuando nos informaron acerca de la posibilidad de coeditar la actualización del libro
que compendia los casos de apropiaciones de niños denunciados ante Abuelas no lo
dudamos ni un instante.
Qué menos puede hacer una universidad pública argentina que ponerse al lado de las
Abuelas y acompañarlas en el enorme bien que ellas le están haciendo a la Nación y a
cada uno de los hombres y mujeres que la componemos.
Porque ustedes, Abuelas, han sido un pilar de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que, aún atravesando tiempos esquivos y procesos contradictorios, asentaron con
fuerza las bases de la democracia que hoy vivimos, la más perdurable y vigorosa que
ha disfrutado el pueblo argentino.
Porque ustedes con su enorme e infatigable trabajo, y contra toda la lógica cotidiana,
nos están mostrando que el pasado está muy lejos de ser inamovible y de estar determinado a ser de una manera única e inmodificable. Nos están demostrando por el
contrario que, como lo enseñó Ricoeur, el pasado está, en muchos sentidos, abierto
al futuro.
Abierto al futuro porque la memoria, que ustedes ejercen y representan como nadie,
es la herramienta única e irreemplazable con la que es posible rescatar promesas e
ideales del pasado que no han sido cumplidos, voluntades y deseos que parecieron
devaluados y olvidados pero que ahora nos son vueltos a proponer como metas para
una vigilia renovada, la vigilia de un mañana más justo y equitativo.
Mucho menos podríamos dudar en apoyarlas y acompañarlas cuando nuestra Universidad contó entre sus primeros docentes a un gigante de los Derechos Humanos
como fue el Dr. Emilio F. Mignone y por ello lo nombró Doctor Honoris Causa.
Cuando precisamente por iniciativa del Dr. Mignone creó, hace ya 20 años, un Centro
de Derechos Humanos dedicado a la investigación, la extensión y la difusión de los
mismos. Y cuando, finalmente, tiene el orgullo de haber nombrado también como
Doctora Honoris Causa a ese símbolo de Abuelas que es nuestra querida Estela Barnes de Carlotto.
Y tampoco podíamos dudar cuando nuestra Universidad lleva hoy adelante el proyecto de extensión “Universidad por la identidad” por el que nuestros estudiantes
y graduados colaboran con el enriquecimiento del “Archivo Biográfico Familiar” de
Abuelas.
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Queridas Abuelas, quienes componemos la Universidad Nacional de Quilmes tenemos hoy la enorme alegría y el inmenso honor de acompañarlas, al menos mínimamente, en el servicio que ustedes nos hacen a todos cuando, haciendo un culto de
la no violencia y del respeto al Estado de Derecho, mantienen viva la memoria de
aquellos ideales de justicia y libertad por los que sus hijos e hijas fueron secuestrados
y asesinados, los liberan de la carga del olvido y nos los entregan como motor inigualable de nuestros propios sueños y esperanzas.
Post data inevitable:
Con este libro prácticamente terminado ocurre un hecho imposible de soslayar: es
recuperado un nuevo nieto y esa aparición provoca una sorpresiva, notable y gozosa
conmoción social que se extiende por varios días.
Aparece un nuevo nieto y en minutos la voz corre eléctrica e indetenible por todos los
dispositivos de comunicación posibles. El mensaje es breve, despojado de precisiones
y aparentemente abierto a la pregunta: “apareció el nieto de Estela”. Sin embargo, no
hay quien no lo descifre al instante y son pocos los que al instante no sonrían o se
emocionen o se conmuevan o se sientan aturdidos o felices o todo eso junto y mezclado. Y el mensaje se transforma en conversaciones, en ojos enrojecidos, en abrazos, en
felicitaciones y en una unánime fiesta colectiva que repica durante varios días.
Ocurre que el aparecido es “solo el nieto 114” pero también es más, mucho más, que
un nieto más. Ocurre que el recuperado es el nieto de un símbolo y esto lo transforma
también a él en un símbolo. Y así como su abuela sintetiza y simboliza la valentía,
la tenacidad, la esperanza inclaudicable, la serena firmeza, la inteligencia y la calidez
puesta por Abuelas, por todas las abuelas, en la búsqueda de la siempre insuficiente
reparación de un daño infinito, este aparecido sintetiza y simboliza la justificación
de la búsqueda, el éxito de la perseverancia, la victoria de la vida sobre la muerte, la
felicidad del reencuentro y la calidad curativa de la memoria.
Estamos ante un hecho histórico: Una abuela-símbolo encuentra a su nieto y, precisamente por ese carácter de símbolo, la sociedad encuentra allí la comprobación irrefutable de que hay un camino posible para reconstruir, parcial pero significativamente,
el tejido social gravemente herido por la barbarie.
Nuestra universidad se suma con entusiasmo a esa gozosa comprobación colectiva, la
comprobación de que estamos en el camino correcto, el camino que pasa por memoria, verdad y justicia.
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Introducción
Esta publicación compila la totalidad de denuncias recibidas en Abuelas de Plaza de
Mayo desde su fundación hasta el 31 de diciembre de 2014. Toda la información aquí
volcada es el resultado de los años de trabajo, compromiso y lucha por encontrar a
sus nietos y nietas, y conocer el destino de sus hijos e hijas. Se constituye como una
herramienta de consulta permanente para quienes realizan tareas de investigación.
Las fuentes de información utilizadas han sido las bases y archivos de las distintas
áreas de la Asociación (Investigación, Genética, Difusión, Jurídica, Archivo Biográfico Familiar) y sus filiales (Mar del Plata, Córdoba, Rosario, La Plata y Ayacucho).
Así como también la base del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el
Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), la Comisión Nacional por el Derecho
a la Identidad (CONADI) y la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas
(CONADEP).
Esta publicación se enlaza con los anteriores libros de casos editados por la Asociación. De edición en edición, la cantidad de casos se engrosa, principalmente, a partir
de las nuevas denuncias que Abuelas recibe a través de la CONADI. Asimismo, tanto
la información como las fotografías se sistematizan, corrigen y actualizan de forma
permanente como se ve reflejado día a día en la versión digital disponible en la página
web de Abuelas.
A modo de anexo se incorpora en esta publicación el listado único de embarazadas,
trabajo de investigación y sistematización articulado entre Abuelas de Plaza de Mayo,
el EAAF y la CONADI. Este listado registra todas las mujeres que al momento de su
secuestro o asesinato se encontraban embarazadas.
Debido a que aún no conocemos las circunstancias de cada uno de los hechos indagados, ésta es una investigación permanente, que no dejará de actualizarse, corregirse
y renovarse. La información que aquí se presenta, es parte de este continuo proceso y
queda sujeta a los nuevos aportes que brinde el avance de la investigación.
Queremos agradecer a Rodolfo Brardinelli, Luciano Grassi y a la Universidad Nacional de Quilmes por posibilitar la reedición de este libro; al EAAF y la CONADI por la
colaboración constante en la actualización de datos; a la abuela Raquel R. de Marizcurrena y a la nieta María José Lavalle Lemos por la revisión del material.
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Glosario
Organizaciones políticas | Nacionales
ARP | Acción Revolucionaria Peronista
ATE | Asociación de Trabajadores del Estado
BAPDE | Bases Peronistas de Derecho (UBA)
ERP | Ejército Revolucionario del Pueblo
ERP-22 | Ejército Revolucionario del Pueblo - 22 de Agosto
FAL | Fuerzas Armadas de Liberación
FAL-22 | Fuerzas Armadas de Liberación - 22 de Agosto
FAP | Fuerzas Armadas Peronistas
FAR | Fuerzas Armadas Revolucionarias
FLP | Frente de Lisiados Peronistas
FR-17 | Frente Revolucionario 17 de Octubre
FAEP | Frente Agrupaciones Eva Perón
FATRE | Federación de Trabajadores Rurales
FJC | Federación Juvenil Comunista
FOTIA | Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera
FRAM | Frente Resistencia Alumnos Magisterio
FRIP | Frente Revolucionario Indoamericano Popular
FURN | Federación Universitaria de la Revolución Nacional
JC | Juventud Comunista
JG | Juventud Guevarista
JP | Juventud Peronista
JRP | Juventud Revolucionaria Peronista
JTP | Juventud Trabajadora Peronista
JUP | Juventud Universitaria Peronista
MAS | Movimiento de Acción Secundaria
MESEP | Movimiento Estudiantil Secundario Eva Perón
MIECE | Movimiento Independiente de Ciencias Económicas – Tucumán
MIP | Movimiento de Inquilinos Peronistas
MLN | Movimiento de Liberación Nacional - “Malena”
Montoneros
MRP | Movimiento Revolucionario Peronista
MVP | Movimiento Villero Peronista
LA | Liga Agraria
OCPO | Opción Comunista Poder Obrero
PB | Peronismo de Base
PC | Partido Comunista
PCML | Partido Comunista Marxista Leninista
PROA | Partido Revolucionario Obrero Argentino
ASOCIACIÓN ABUELAS DE PLAZA DE MAYO |
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PRT | Partido Revolucionario de los Trabajadores
PST | Partido Socialista de los Trabajadores
RL | Resistencia Libertaria
SMATA | Sindicato de Mecánica y Afines del Transporte Automotor
TAR | Tendencia Antiimperialista Revolucionaria.
UEL | Unión de Estudiantes del Litoral
UES | Unión de Estudiantes Secundarios
UOM | Unión Obrera Metalúrgica

Organizaciones políticas | Nacionales
AEMM | Asociación de Estudiantes Magisteriales de Montevideo – Uruguay
ELN | Ejército de Liberación Nacional - Bolivia
Frente Amplio - 26 de Marzo – Uruguay
FER | Frente de Estudiantes Revolucionarios - Chile
GAU | Grupo de Acción Unificadora - Uruguay
MIR | Movimiento de Izquierda Revolucionario – Chile
MLN – Tupamaros | Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros – Uruguay
PVP | Partido por la Victoria del Pueblo - Uruguay
UTAA | Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas – Uruguay

Organismos y comisiones
CLAMOR | Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en el Cono Sur
Comisión de Enrique de Vedia
Comisión por la Paz de Uruguay
CIDH | Comisión Interamericana de Derechos Humanos
EAAF | Equipo Argentino de Antropología Forense
FEDEFAM | Federación de Familiares de Desaparecidos
H.I.J.O.S | Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
MEDH | Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos
OEA | Organización de Estados Americanos
SERPAJ | Servicio Paz y Justicia
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Entes del estado
BNDG | Banco Nacional de Datos Genéticos
CONADEP | Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas
CONADI | Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
FFAA | Fuerzas Armadas
PEN | Poder Ejecutivo Nacional
SIDE | Servicio de Inteligencia del Estado
SIN | Servicio de Inteligencia Naval

Otras
ADN | Ácido Desoxiribonucleico – Contiene información genética que permite la
identificación de personas.
ILID | Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas
NN | Identidad Desconocida
CCD | Centro Clandestino de Detención
COT | Comando de Operaciones Tácticas
D2 | CCD ubicado en el Departamento de Informaciones de la Policía de la Provinia
de Córdoba.
ESMA | Escuela de Mecánica de la Armada
ESIM | Escuela de Sub-Oficiales de Infantería de Marina de Mar del Plata
Triple A | Alianza Anticomunista Argentina
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NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES LOCALIZADOS RESTITUIDOS

Niñas y niños desaparecidos
junto a sus padres
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NIÑOS Y NIÑAS DESAPARECIDOS JUNTO A SUS PADRES

Carlos Osvaldo Woodley
Hijo de María Cristina Azoukar y Rubén Omar Woodley

María Cristina Azoukar
Desaparecida el 20/3/1976

Rubén Omar Woodley
No se encuentra desaparecido

Nacido el 8 de julio de 1975. Desaparecido el 20 de marzo de 1976.

María Cristina nació en Checoslovaquia. Formó pareja con Ruben Omar y el 8 de julio
de 1975 nació su hijo, Carlos Osvaldo. Desde el año 1976 la pareja y el niño vivían en
la ciudad de Buenos Aires. El 20 de marzo de 1976, fuerzas de seguridad que se presentaron vestidos de civil secuestraron a la madre y al niño de ocho meses de edad. El
operativo se realizó en el hotel en el que vivían en Capital Federal.

Madre e hijo continúan desaparecidos
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NIÑOS Y NIÑAS DESAPARECIDOS JUNTO A SUS PADRES

Matilde Lanuscou
Hija de Amelia Bárbara Miranda y Roberto Francisco Lanuscou

Amelia Bárbara Miranda
Asesinada el 4/9/1976

Nacida el 30 de marzo de 1976. Desaparecida el 4 de septiembre de 1976.

Roberto Francisco Lanuscou
Asesinado el 4/9/1976

Amelia nació en la ciudad de Córdoba el 15 de febrero de 1950. Su familia la llamaba
“La Nena”. Roberto nació el 15 de noviembre de 1948 en Luque, provincia de Córdoba. Sus amigos le decían “Otito” o “Tito”. Roberto militó en la JTP y compartió con
Amelia la militancia en las FAR y en la organización Montoneros. Sus compañeros la
llamaban “Elena”, “La Flaca” o “La Gorda” y a él “Fermín”. En 1971 nació su primer
hijo, Roberto, en 1973 Bárbara y en 1976 la pequeña Matilde. En la noche del 3 de
septiembre de 1976 fuerzas conjuntas realizaron un brutal operativo que se extendió
hasta la madrugada del día siguiente en el domicilio en el que vivían en San Isidro.
Desde esa fecha la familia entera permaneció desaparecida hasta que el 25 de enero
de 1984 sus restos fueron identificados después de haber sido inhumados como NN
en el cementerio de Boulogne, provincia de Buenos Aires (ver página 250 y 251). Al
realizar las pericias forenses se descubrió que el cuerpo de Matilde, desaparecida con
seis meses de edad, no estaba. En el ataúd que correspondía a la niña sólo se encontró
una prenda de vestir y un chupete. Así se comprobó que las fuerzas represivas habían
simulado su muerte para apoderarse de la pequeña.

Matilde continúa desaparecida
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Clara Anahí Mariani
Hija de Diana Esmeralda Teruggi y Daniel Enrique Mariani

Diana Esmeralda Teruggi
Asesinada el 24/11/1976

Daniel Enrique Mariani
Asesinado 1/8/1977

Nacida el 12 de agosto de 1976. Desaparecida el 24 de noviembre de 1976.

Diana nació el 3 de diciembre de 1950 en la ciudad de La Plata. Daniel el 11 de enero
de 1948 en la provincia de Mendoza. Su familia lo llamaba “Posky”. El 12 de agosto de
1976 nació su hija, Clara Anahí. Ambos pertenecían a la organización Montoneros. A
la joven sus compañeros le decían “Didi” y a él “Cacho”, Rocha” o “Esteban”. El 24 de
noviembre de 1976 la casa de la familia fue allanada y tiroteada por fuerzas de seguridad. Diana intentó escapar con su pequeña hija pero fue asesinada en el operativo. A
partir de ese día, Clara Anahí permanece desaparecida. Su padre fue asesinado el 1° de
agosto de 1977 en ciudad de La Plata. Hasta el momento los restos de Diana y Daniel
no pudieron ser recuperados por sus familiares.

Clara Anahí permanece desaparecida
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Mónica Silvia Alarcón
Hija de Virginia Rosa Olivera y Hugo Marcelo Alarcón

Virginia Rosa Olivera
Desaparecida el 26/2/1977

Hugo Marcelo Alarcón
Desaparecido el 26/2/1977

Nacida el 11 de agosto de 1975. Desaparecida el 26 de febrero de 1977.

Virginia nació el 1° de enero de 1948 en la provincia de Tucumán. Hugo el 7 de diciembre de 1949 en la misma provincia. A la joven le decían “Gorda”. Formaron
pareja y tuvieron tres hijos: Nancy Virginia en 1972, Walter Marcelo en 1973 y Mónica
Silvia nacida el 11 de agosto de 1975. Hugo era integrante de la organización Montoneros. Sus compañeros lo llamaban “Lucho”. El 26 de febrero de 1977 toda la familia fue
secuestrada en su domicilio de la localidad de Yerba Buena, provincia de Tucumán.
Los dos hijos mayores fueron devueltos a sus familiares por personal de la Seccional
N° 2 de la Policía de Tucumán una semana después del operativo. Nada se supo de
la pequeña Mónica de un año y medio. Por testimonios pudo saberse que la pareja
permaneció detenida en la Jefatura de Policía de Tucumán.
En julio de 2012, en el marco de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación
de Personas Desaparecidas llevada adelante por EAAF, fueron identificados los restos
de Hugo. Su cuerpo junto con el de otros integrantes de su familia había sido enterrado en una fosa común en el ex Batallón de Arsenales N° 5 “Miguel de Azcuénaga”.
Esto fue corroborado por resolución del Juzgado N° 1 de Tucumán que entiende en
la causa. Los restos fueron inhumados por sus familiares en el Cementerio Norte de
San Miguel de Tucumán.

La joven y su hija menor permanecen desaparecidas
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Pablo Antonio Míguez
Hijo de Irma Beatriz Márquez y Juan Carlos Míguez

Irma Beatriz Márquez
Desaparecida el 12/5/1977

Juan Carlos Míguez
No se encuentra desaparecido

Nacido el 1° de marzo de 1963. Desaparecido el 12 de mayo de 1977.

Irma nació el 8 de noviembre de 1942 en la ciudad de Buenos Aires. Formó pareja con
Juan Carlos. El 1° de marzo de 1963 nació Pablo Antonio y en 1965 Graciela Beatriz.
Formó una segunda pareja con Jorge Antonio Capello y en 1975 nació Eduardo Adolfo. La joven militaba en la regional sur del PRT-ERP. Sus compañeros la llamaban
“Violeta”. Fue secuestrada el 12 de mayo de 1977 junto a su hijo Pablo en un operativo
realizado en su domicilio de la localidad de Avellaneda. Ese mismo día fue secuestrado Jorge Antonio. Irma permaneció detenida en el CCD “El Vesubio”. Pablo fue visto
en la Comisaría de Valentín Alsina, en el CCD “El Vesubio”, “Mansión Seré” y en la
ESMA.

La madre y el niño permanecen desaparecidos
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Claudio Néstor Caielli Aiub
Hijo de María Concepción Aiub y Rafael Caielli

María Concepción Aiub
Desaparecida el 19/6/1977

Nacido alrededor del 20 de mayo de 1977. Desaparecido el 19 de junio de 1977.

Rafael Caielli
Desaparecido el 19/6/1977

María nació el 8 de diciembre de 1955 en Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires.
Su familia la llamaba “Marita” y sus amigos “Turca”. Rafael nació el 13 de agosto de
1954 en la ciudad de Mar del Plata. Su familia y amigos lo llamaban “Rafa”. Ambos
militaban en la JUP. Sus compañeros los llamaban “Negrita” y “Rafa”. Alrededor del
20 de mayo de 1977 nació su hijo, Claudio Néstor. La pareja y el niño fueron secuestrados el 19 de junio de 1977 en su domicilio del barrio Malvinas en la ciudad de La
Plata.

Toda la familia permanece desaparecida
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Beatriz Lourdes Hernández Hobbas
Hija de Lourdes Hobbas Bellusci y Nelson Hernández Silva

Lourdes Hobbas Bellusci
Desaparecida el 20/2/1977

Nelson Hernández Silva
Fallecido

Nacida el 23 de febrero de 1961. Desaparecida el 5 de julio de 1977.

Lourdes nació el 24 de septiembre de 1945 en el departamento de Artigas, Uruguay.
Formó pareja con Nelson y tuvieron cuatro hijos de nacionalidad uruguaya: Beatriz
Lourdes, Washington Fernando, Esteban y Andrea Viviana. Lourdes militaba en la columna norte de la organización Montoneros. En ese ámbito la conocían como “Ceci”
o “Sissi”.
El 20 de febrero de 1977 la joven fue secuestrada en la vía pública en la localidad de
Munro, zona norte del Gran Buenos Aires. Posiblemente, haya permanecido detenida
en Campo de Mayo. Nelson se encontraba en ese momento como preso político a
disposición del PEN.
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Washington Fernando Hernández Hobbas
Hijo de Lourdes Hobbas Bellusci y Nelson Hernández Silva

Lourdes Hobbas Bellusci
Desaparecida el 20/2/1977

Nacido el 24 de marzo de 1962. Desaparecido el 6 de julio de 1977.

Nelson Hernández Silva
Fallecido

El 5 de julio de 1977 Beatriz Lourdes fue secuestrada mientras se encontraba en la
pizzería Focaccia de la localidad de Munro. Al día siguiente, 6 de julio de 1977, fue secuestrado Washington Fernando en la vivienda que compartía con una familia amiga
de sus padres en la localidad de Del Viso.
Andrea Viviana permaneció al cuidado de una familia y en diciembre de 1998 logró
reencontrarse con su familia biológica (ver página 321). Su padre, Nelson, había fallecido un tiempo antes.

Ambos hermanos y su madre permanecen desaparecidos
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Paula Noemí Albornoz Musacchio
Hija de Elba Noemí Musacchio y René Fabián Albornoz

Elba Noemí Musacchio
Asesinada el 27/1/1978

René Fabián Albornoz
Desaparecido el 24/8/1977

Nacida en agosto de 1977. Desaparecida en enero de 1978.

Elba nació en la ciudad de Buenos Aires el 20 de diciembre de 1953. Su familia la
llamaba “La Flaca”. Fabián nació en San Miguel de Tucumán el 30 de abril de 1945. En
1971 la joven tuvo a su hija, Patricia Claudia, junto a su primer compañero, José Abel
Romero, desaparecido el 5 de enero de 1976. Elba y Fabián militaban en la organización Montoneros. Sus compañeros la llamaban “Mirta” o Beatriz” y a él “El Indio” o
“Lobo”. En agosto de 1977 nació Paula Noemí, hija de la pareja. Fabián fue secuestrado
el 24 de agosto de 1977 en el Puente Crucecitas, partido de Avellaneda. Se presume
que fue asesinado en el momento del secuestro pero su cuerpo nunca fue entregado
a la familia. La pequeña Paula fue secuestrada luego de un operativo realizado en la
casa de una pareja de compañeros que la cuidaban, en la zona sur del Gran Buenos
Aires, durante el mes de enero de 1978. Según supo la familia, la niña permaneció
internada durante unos días en un hospital de la zona sur del Gran Buenos Aires
con una fuerte custodia. El 27 de enero de 1978, Elba fue asesinada en la vía pública
en la zona de Villa Galicia, Lomas de Zamora. En marzo de 2010, en el marco de la
Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas llevada
adelante por EAAF, fueron identificados los restos de Elba. Había sido inhumada en
el cementerio municipal de Lomas de Zamora. Esto fue corroborado por resolución
de la Cámara Federal el 25 de marzo de 2010. En julio de 2011 el EAAF restituyó los
restos a sus familiares.

El joven y la niña permanecen desaparecidos
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María Mercedes Barrera
Hija de María Cristina Albornoz y Jorge Daniel Barrera

María Cristina Albornoz
Desaparecida el 27/6/1979

Nacida el 29 de marzo de 1979. Desaparecida el 27 de junio de 1979.

Jorge Daniel Barrera
No se encuentra desaparecido

María Cristina nació el 28 de septiembre de 1952. El 29 de marzo de 1979 nació María
Mercedes, hija de la joven con su compañero, Jorge Daniel. El 27 de junio de 1979
María Cristina y su pequeña hija fueron secuestradas en la localidad de Concepción,
provincia de Tucumán, junto a su sobrino Cristian Daniel Becker.

La joven, su hija y su sobrino permanecen desaparecidos
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Cristian Daniel Becker Barrera
Hijo de María Fernanda Barrera y Gustavo Adolfo Norberto Becker

María Fernanda Barrera
Fallecida antes de la desaparición
de su hijo

Gustavo Adolfo Norberto Becker
Desaparecido el 27/3/1976

Nacido el 17 de marzo de 1975. Desaparecido el 27 de junio de 1979.

Gustavo nació el 23 de febrero de 1953 en la provincia de Chaco. Formó pareja con
María Fernanda. El 17 de marzo de 1975 nació el hijo de la pareja, Cristian Daniel.
María Fernanda falleció y Gustavo fue secuestrado el 27 de marzo de 1976 en Escobar,
provincia de Buenos Aires. Cristian Daniel quedó al cuidado de su tía política María
Cristina Albornoz. Fue secuestrado junto a ella y su pequeña prima, María Mercedes
Barrera, el 27 de junio de 1979 en la localidad de Concepción, provincia de Tucumán.

El joven y su hijo permanecen desaparecidos
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Niñas y niños nacidos durante
el cautiverio de sus madres
en centros clandestinos de detención
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Niñas y niños nacidos durante el cautiverio de
sus madres en centros clandestinos de detención
por fecha probable de parto

ORZAOCOA - GOMEZ | mayo - junio 1975 ............................................................... 48
VIVANCO - ABDALA | agosto - septiembre 1975 ...................................................... 49
JEGER - GONZALEZ | septiembre - diciembre 1975 ................................................. 50
FORNIES - FARIÑAS | diciembre 75 - febrero 1976 .................................................. 51
CHERTKOFF | febrero 1976 ........................................................................................ 52
PATIÑO - MOAVRO | marzo - abril 1976 ................................................................... 53
MERCADO | marzo - abril 1976 .................................................................................. 54
MENA - ALVAREZ | abril - junio 1976 ........................................................................ 55
BOCA | abril - julio 1976 .............................................................................................. 56
GARCIA - ZELARAYAN | mayo 1976 ......................................................................... 57
GUALDERO | junio 1976 ............................................................................................. 58
OROZCO - PARODI | fines de junio - principios de julio 1976................................. 59
SGARBOSSA - ROJAS | junio - agosto 1976 ............................................................. 60
MARTINIS - NEUHAUS | agosto 1976 ...................................................................... 61
IWANSKI - CABOT | agosto - septiembre 1976.......................................................... 62
TORRES | agosto - octubre 1976 .................................................................................. 63
ZALAZAR - PERALTA | agosto - noviembre 1976 ..................................................... 64
MENNA - LANZILLOTTO | septiembre 1976 ............................................................ 65
ASTORGA - PEREZ | septiembre 1976 ...................................................................... 66
LUZI - VEGA | septiembre 1976 ................................................................................. 67
DUCLOS - SCIUTTO | septiembre - octubre 1976 .................................................... 68
VILLANUEVA - VALDUEZA | septiembre - octubre 1976 ....................................... 69
ARAOZ - ECHEVARRÍA | septiembre - noviembre 1976 ......................................... 70
REDEL - VIÑALES | octubre - noviembre 1976 .......................................................... 71
AGUIRRE - MONASTEROLO | octubre - noviembre 1976 ....................................... 72
PRIETO - GUTIERREZ | noviembre 1976 .................................................................. 73
PATRUCCO - BARGAS | octubre 1976 - febrero 1977 .............................................. 74
URRA FERRARESE - OSSOLA | 20 noviembre de 1976............................................ 75
CENA - LA SPINA | noviembre 1976........................................................................... 76
AMARILLA - BENITEZ | noviembre 1976................................................................... 77
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FINA - CARLUCCI | noviembre 1976.......................................................................... 78
ARALDI - OESTERHELD | noviembre 1976............................................................... 79
LESCANO - QUINTEROS | noviembre 1976.............................................................. 80
BALBUENA - RAGGIO | noviembre 1976................................................................... 81
GRANDI - COURNOU | noviembre - diciembre 1976............................................... 82
MACHADO - GONZALEZ | noviembre - diciembre 1976......................................... 83
JEREZ BORDEREAU - HUARTE | noviembre - diciembre 1976.............................. 84
PUCHETA - NOVILLO CORVALAN | noviembre - diciembre 1976......................... 85
LAGRUTTA - COUTADA | noviembre - diciembre 1976.......................................... 86
SCAPUZZI - GIRARDI | noviembre 1976 - enero 1977............................................. 87
OGANDO - MONTESANO | 5 de diciembre de 1976................................................. 88
VILLAMAYOR - POURTALE | diciembre 1976.......................................................... 89
COURAU - DI CIANNI | diciembre 1976................................................................... 90
JURMUSSI - LIZARRAGA | diciembre 1976 - enero 1977........................................ 91
GALIZZI - BARAVALLE | diciembre 1976 - enero 1977............................................ 92
GONZALEZ - MAZER | diciembre 1976 - enero 1977............................................... 93
REPETUR - CARRIQUIRIBORDE | fines de diciembre 1976................................... 94
HIDALGO - SOUTO | durante 1976............................................................................ 95
ROBLES - PASATIR | durante 1976............................................................................ 96
D´AMBRA | durante 1976 - 1977.................................................................................. 97
SANTUCHO - DELFINO | durante 1976 – 1977........................................................ 98
BUENANUEVA | primer semestre de 1977................................................................ 99
CASTRO - STRITZLER | enero 1977.......................................................................... 100
CASTAGNA - REAL MEINERS | enero 1977............................................................. 101
GARNIER - ORTOLANI | enero 1977........................................................................ 102
LUGONES CASINELLI- VASQUEZ OCAMPO | enero 1977................................... 103
CORVALÁN - DELGADO | enero 1977...................................................................... 104
PEREZ WEISS - CARBONELL | enero 1977.............................................................. 105
GONZALEZ | enero 1977............................................................................................ 106
MOYANO - PAULONE | enero - febrero 1977........................................................... 107
OTAÑO - MANCHIOLA | enero - febrero 1977......................................................... 108
AGÜERO - PORCEL | fines de enero - principios de febrero 1977 ......................... 109
GARRALDA - IZURIETA | enero - febrero 1977........................................................ 110
MARIZCURRENA - CAIMI | febrero 1977................................................................. 111
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MANUELE - RAVIGNANI | febrero 1977................................................................... 112
CORTASSA - ZAPATA | febrero 1977......................................................................... 113
SANTUCHO - NAVAJAS | febrero 1977..................................................................... 114
CLERC - ALVARO | febrero 1977................................................................................. 115
ROMAN | febrero 1977................................................................................................. 116
GARAYCOCHEA - DELGADO LIZASO | febrero - marzo 1977.............................. 117
BELAUSTEGUI - LOPEZ GUERRA | febrero - marzo 1977..................................... 118
SUAREZ - VILLA | febrero - marzo 1977.................................................................... 119
VIVAS - DE ARMAS | febrero - mayo 1977................................................................ 120
CARRANZA - GOEYTES | marzo 1977....................................................................... 121
OLMEDO - PUJOL | marzo 1977................................................................................ 122
BENITO CHOQUE - PEÑA | marzo - abril 1977........................................................ 123
MAROCCHI - VALOR | marzo - abril 1977................................................................ 124
ROLDAN - GARAGUSO | marzo - abril 1977............................................................ 125
ZAFFARONI CASTILLA - ISLAS GATTI | marzo - abril 1977................................ 126
RONDOLETTO - BERMEJO | marzo - abril 1977...................................................... 127
STOCKDALE - COBO | marzo - abril 1977................................................................ 128
CAPELLA - ARZANI | marzo - abril 1977.................................................................. 129
LOPEZ MATEOS - ISABELLA VALENZI | 2 de abril de 1977.................................. 130
PETRAKOS - CASTELLINI | 8 - 12 de abril 1977........................................................ 131
METZ - ROMERO | 17 de abril de 1977...................................................................... 132
ARCUSCHIN - JANSENSON | abril 1977................................................................... 133
BASANTA - GRILLO | abril 1977................................................................................ 134
GRYNBERG | abril 1977............................................................................................... 135
GONZALEZ - GARASA | abril 1977........................................................................... 136
MOYANO - NAVARRO | abril 1977............................................................................. 137
QUINTANA | abril - mayo 1977................................................................................... 138
SPERANZA | abril - mayo 1977................................................................................... 139
MORA - GONZALEZ | abril - junio 1977................................................................... 140
VALLEDOR - LAVALLE | 4 de mayo de 1977.............................................................. 141
IBARRA - SOSA | mayo 1977...................................................................................... 142
MARTINEZ - WLICHKY | mayo - junio 1977............................................................ 143
SOBRAL - CICERO | mayo - junio 1977..................................................................... 144
GUEDE - DE ANGELIS | mayo - junio 1977............................................................... 145
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SOLSONA - SINTORA | mayo - junio 1977............................................................... 146
POYASTRO - MONARI | mayo - junio 1977.............................................................. 147
PAZ - CHUBURU | mayo - junio 1977....................................................................... 148
PLACCI - GAROFALO | mayo - julio 1977................................................................ 149
VARGAS - NORIEGA | mayo - julio 1977................................................................... 150
CATIVIELA - PRADO | junio 1977.............................................................................. 151
JUNQUERA - GONZALEZ | junio 1977..................................................................... 152
ROMERO - BRITOS | junio 1977................................................................................. 153
POBLETE - MOYANO | a fines de junio 1977............................................................ 154
ALONSO - GRECA | junio - julio 1977........................................................................ 155
PALACIOS - KAZGUDENIAN | junio - julio 1977.................................................... 156
RAMOS - CERROTTA | junio - julio 1977.................................................................. 157
CARRERA - BONOLDI | junio - julio 1977................................................................. 158
MORALES - SANS | junio - julio 1977........................................................................ 159
BUSTAMANTE - GARCIA | julio 1977...................................................................... 160
CRISTI MELERO - DELARD CABEZAS | julio 1977................................................ 161
LARRIEU - MUÑOZ | julio - agosto 1977.................................................................. 162
CASANOVAS - CASELLO | julio - agosto 1977.......................................................... 163
SOLER - MORENO | julio 1977 - febrero 1978.......................................................... 164
DE ANGELI - GARÍN | agosto 1977............................................................................ 165
TAPIA CONTARDO - CHELPA | agosto - septiembre 1977..................................... 166
BETELU | agosto - septiembre 1977............................................................................ 167
OVEJERO - CASTILLO BARRIOS | agosto - septiembre 1977................................. 168
RODRIGUEZ | agosto - septiembre 1977.................................................................. 169
ROJAS - GOMEZ | agosto - septiembre 1977............................................................. 170
GORGA | agosto - septiembre 1977............................................................................. 171
GOLDIN - MOLINA | septiembre 1977...................................................................... 172
VELAZQUEZ - CARRIERI | septiembre 1977............................................................ 173
ARGÜELLO | septiembre - octubre 1977.................................................................... 174
UZIN - LIJTMAN | septiembre - octubre 1977........................................................... 175
RIVADA - LOPERENA | septiembre - octubre 1977.................................................. 176
DUARTE - GONZALEZ | septiembre - octubre 1977................................................ 177
SANCHEZ - IBARRA | antes de octubre 1977........................................................... 178
CATNICH - LANDABURU | octubre 1977................................................................ 179
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IGNACE - MARTINEZ | octubre 1977....................................................................... 180
MANGONE - RAPELA | octubre - noviembre 1977................................................... 181
LOPEZ - FELDMAN | octubre - noviembre 1977....................................................... 182
FRESNEDA - ARGAÑARAZ | octubre - noviembre 1977......................................... 183
ROGGERONE - MASRI | octubre - noviembre 1977................................................. 184
INGEGNIEROS - POMPA | octubre - noviembre 1977............................................. 185
CALLEJA - CAPELLI | octubre - diciembre 1977....................................................... 186
DIAZ - ALANIZ | noviembre 1977.............................................................................. 187
ALMADA - SPOTTI | noviembre 1977....................................................................... 188
RODRIGUEZ - VACCARINI | noviembre 1977........................................................ 189
CAÑETE - SIMERMAN | noviembre 1977................................................................. 190
BATTISTIOL - COLAYAGO | noviembre - diciembre 1977....................................... 191
PASTOR - MAURER | noviembre - diciembre 1977................................................. 192
MEDINA - PEREZ REY | noviembre - diciembre 1977............................................. 193
PEDREGOSA - LOSADA | noviembre - diciembre 1977.......................................... 194
ITURRIZA - NUSBAUM | noviembre - diciembre 1977........................................... 195
MARTINEZ - TRAFICANTE | noviembre - diciembre 1977.................................... 196
WAISBERG - BELAUSTEGUI HERRERA | diciembre 1977................................... 197
SEINDLIS - OESTERHELD | diciembre 1977 - enero 1978...................................... 198
SOLDATI - JIMENEZ | diciembre 1977 - enero 1978............................................... 199
GALLI - FLYNN | diciembre 1977 - enero 1978........................................................ 200
SERRA - BARAHONA | diciembre 1977 - enero 1978.............................................. 201
FOTE - GARCIA | diciembre 1977 - enero 1978....................................................... 202
KOFMAN - FERNANDEZ | diciembre 1977 - enero 1978........................................ 203
DOPAZO - ALTMANN LEVY | enero 1978............................................................... 204
GARCIA CANO - QUESADA | enero 1978............................................................... 205
LOPEZ TORRES - CAPOCCETTI | enero - febrero 1978......................................... 206
INAMA - MACEDO | enero - febrero 1978................................................................ 207
VALLEDOR - CASTILLA | enero - febrero 1978....................................................... 208
CISTERNA | febrero 1978.......................................................................................... 209
DELGADO - BUSANICHE | febrero 1978................................................................. 210
DOMINGUEZ - CASTRO | febrero - marzo 1978...................................................... 211
AUED - MEDICI | febrero - marzo 1978.................................................................... 212
ESTEVEZ - FUNES | febrero - marzo 1978................................................................. 213
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VALENZUELA - NEGRO | principios de marzo 1978............................................... 214
AGÜERO - LOPEZ | marzo 1978................................................................................ 215
AGÜERO - GOMEZ | marzo - abril 1978................................................................... 216
QUEVEDO - NADIN | marzo - abril 1978.................................................................. 217
CHIRINO - VERA | marzo - mayo 1978..................................................................... 218
SOFÍA - VARGAS | marzo - mayo 1978..................................................................... 219
ARANDA - DUARTE | abril - mayo 1978.................................................................. 220
BARBOZA - IBAÑEZ | abril - mayo 1978.................................................................. 221
SANDOVAL - ZARZA | mayo 1978............................................................................ 222
CUGURA - CAYUL | mediados de junio 1978.......................................................... 223
TORRES - SEGARRA | fines de junio – principios de julio 1978.............................224
DE ANGELI - GODOY | junio - julio 1978................................................................. 225
FRIAS - CASADO | julio - agosto 1978...................................................................... 226
AYASTUY - BUGNONE | julio - agosto 1978............................................................. 227
ROBLEDO - ANGEROSA | agosto 1978.................................................................... 228
FERREYRA - LUQUE | agosto - octubre 1978........................................................... 229
TORANZO - PALACÍN | septiembre - octubre 1978................................................ 230
MARCIANO - MORA | noviembre - diciembre 1978................................................ 231
IULA - SCHAND | noviembre - diciembre 1978....................................................... 232
LEDESMA - MUÑOZ | diciembre 1978...................................................................... 233
MENDOZA - SEGARRA | diciembre 1978 - enero 1979.......................................... 234
TARTAGLIA | fines de diciembre 1978 - principios de enero 1979.......................... 235
ORZABAL - RESNICOFF | diciembre 1978 - febrero 1979...................................... 236
LOGARES - GRINSPON | durante 1978 - 1979......................................................... 237
RODRIGUEZ - GERELLI | enero 1979...................................................................... 238
DERIA - VACCARO | enero - febrero 1979............................................................... 239
URTASUN - SILVEIRA GRAMONT | febrero 1979................................................. 240
PANIAGUA - VILLANUEVA | mayo 1979................................................................. 241
MALDONADO - MOLINA | noviembre 1979........................................................... 242
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NIÑOS Y NIÑAS NACIDOS DURANTE EL CAUTIVERIO DE SUS MADRES

Hijo/a de María de las Mercedes Gómez
y Carlos Normando Orzaocoa
que debió nacer entre mayo y junio de 1975

María de las Mercedes Gómez
Desaparecida el 21/3/1975
Embarazada entre 6 y 7 meses

Carlos Normando Orzaocoa
No se encuentra desaparecido

debió nacer entre mayo y junio de
1975

María de las Mercedes nació el 31 de marzo de 1949 en la ciudad de Córdoba. Junto
a su compañero, Carlos Normando, tuvieron a su primera hija, Mariana, en el año
1973. Militaba en el PRT-ERP. Sus compañeros la llamaban “La Peti”. Fue secuestrada el 21 de marzo de 1975 en la vía pública en la ciudad de Córdoba. Estaba embarazada de seis o siete meses, esperaba su segundo/a hijo/a. Carlos y Mariana, de casi
dos años, lograron exiliarse en España.

La joven y su hijo/a que debió nacer en cautiverio continúan desaparecidos
48

| AS OCIACIÓN ABUELAS DE PLAZA DE MAYO

NIÑOS Y NIÑAS NACIDOS DURANTE EL CAUTIVERIO DE SUS MADRES

Hijo/a de Lilia Nora Abdala
y José Alejandro Vivanco
que debió nacer entre agosto y septiembre de 1975

debió nacer entre agosto y septiembre de 1975

José Alejandro Vivanco
Desaparecido el 25/7/1975

Lilia Nora Abdala
Desaparecida el 25/7/1975
Embarazada de 8 meses

Lilia nació el 1° de diciembre de 1941 en Tafí Viejo, provincia de Tucumán. Su familia y
amigos la llamaban “Munira”. José nació el 28 de enero de 1953 en Cevil Redondo, departamento de Yerba Buena, en la misma provincia. La joven tuvo tres hijos junto a su
primer compañero: Cristina en 1962, Juan Bautista en 1963 y Miguel Ángel en 1966.
Al tiempo, se separó y formó pareja con José. Ambos militaban en el PRT-ERP. Sus
compañeros los conocían como “La Turca” y “Camisai”. Fueron secuestrados el 25 de
julio de 1975 en su domicilio de la localidad de Villa Carmela, provincia de Tucumán.
Lilia estaba embarazada de ocho meses. Por testimonios de sobrevivientes, se supo
que permaneció detenida en el CCD “La Escuelita” de Famaillá, donde posiblemente
también haya permanecido detenido José.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
ASOCIACIÓN ABUELAS DE PLAZA DE MAYO |
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Hijo/a de Olga Cristina González
y Maurice Jeger
que debió nacer entre septiembre y diciembre de 1975

Olga Cristina González
Desaparecida el 8/7/1975
Embarazada entre 4 y 6 meses

Maurice Jeger
Desaparecido el 8/7/1975

debió nacer entre septiembre y
diciembre de 1975

Cristina nació el 9 de junio de 1949 en Añatuya, provincia de Santiago del Estero.
Maurice el 14 de noviembre de 1938 en Francia. En 1961 nació Pablo, hijo de Maurice
con su primera compañera. La pareja militaba en el PRT-ERP. Fueron secuestrados
por fuerzas conjuntas en la noche del 8 de julio de 1975 mientras se encontraban en
su domicilio de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Cristina estaba embarazada
de cuatro a seis meses. Por testimonios de sobrevivientes pudo saberse que Maurice
estuvo detenido en el CCD “La Escuelita” de Famaillá.

La pareja y su hijo/a que debió nacer en cautiverio continúan desaparecidos
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Hijo/a de Beatriz Fariñas
y Hugo Enrique Fornies
que debió nacer entre diciembre 1975 y febrero 1976

debió nacer entre diciembre 1975 y
febrero 1976

Hugo Enrique Fornies
Desaparecido el 14/6/1975

Beatriz Fariñas
Desaparecida el 14/6/1975
Embarazada entre 1 y 3 meses

Beatriz nació el 10 de julio de 1951 en la ciudad de Buenos Aires. Su familia la llamaba
“Beti”. Hugo nació el 20 de octubre de 1944 en Luján de Cuyo, provincia de Mendoza.
La joven comenzó su militancia en las FAP, y luego compartió con Hugo la militancia
en el PRT-ERP. Sus compañeros la llamaban “La Polaca” y a él “Lalo” o “Guido”. Fueron secuestrados el 14 de junio de 1975 en la vía pública en la ciudad de Buenos Aires.
La joven se encontraba embarazada de uno a tres meses. Ambos permanecieron detenidos en Coordinación Federal.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Mónica Roxana Chertkoff
que debió nacer en febrero de 1976

Mónica Roxana Chertkoff
Desaparecida el 25/8/1975
Embarazada de 3 meses

debió nacer en febrero de 1976

Mónica nació el 19 de noviembre de 1958 en Villa Allende, Córdoba. Militaba en el
PRT-ERP. El 25 de agosto de 1975 estableció el último contacto con su familia. Estaba
embarazada de tres meses. Su cuerpo fue hallado el 12 de abril de 1976 sobre la ruta
N° 20, en la provincia de Córdoba. La pericia forense indicó que su asesinato se había
producido un mes antes. Sus restos fueron recuperados por sus familiares el 14 de
abril de 1976.

El niño/a que debió nacer en cautiverio continúa desaparecido
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Hija de Amalia Clotilde Moavro
y Héctor Mario Patiño
que nació entre marzo y abril de 1976

nació entre marzo y abril de 1976

Héctor Mario Patiño
Desaparecido el 4/10/1975

Amalia Clotilde Moavro
Desaparecida el 4/10/1975
Embarazada de 3 meses y medio

Amalia nació en la ciudad de Buenos Aires el 6 de octubre de 1948. Héctor Mario en
la localidad de Jesús María, provincia de Córdoba, el 6 de octubre de 1945. En 1973
nació Matías, hijo del joven con una compañera anterior. La pareja militaba en la organización Montoneros. Fueron secuestrados el 4 de octubre de 1975 en su domicilio
de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Amalia estaba embarazada de tres meses y
medio. Según testimonios de sobrevivientes ambos permanecieron detenidos en el
CCD “La Escuelita” de Famaillá. Por información que recibió la familia pudo saberse
que Amalia dio a luz una niña.

La pareja y la niña que nació en cautiverio continúan desaparecidos
ASOCIACIÓN ABUELAS DE PLAZA DE MAYO |
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NIÑOS Y NIÑAS NACIDOS DURANTE EL CAUTIVERIO DE SUS MADRES

Hijo/a de María del Valle Mercado
que debió nacer entre marzo y abril de 1976

María del Valle Mercado
Desaparecida el 23/8/1975
Embarazada de 2 meses

debió nacer entre marzo y abril de
1976

María del Valle nació el 14 de febrero de 1954 en Cevil Redondo, departamento de Yerba Buena, provincia de Tucumán. En la madrugada del 23 de agosto de 1975 la joven
fue secuestrada en su domicilio de la localidad de Marcos Paz, departamento de Yerba
Buena. Se encontraba embarazada de dos meses.

La joven y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Marta Graciela Alvarez
y Francisco Hugo Mena
que debió nacer entre abril y junio de 1976

debió nacer entre abril y junio de
1976

Francisco Hugo Mena
Desaparecido el 19/4/1976
Asesinado el 6/5/1976

Marta Graciela Álvarez
Desaparecida el 19/4/1976
Embarazada entre 7 y 9 meses

Marta nació el 28 de mayo de 1955 en la ciudad de Buenos Aires. Hugo nació el 9 de
mayo de 1950 en la misma ciudad. En 1973 tuvieron a su primer hijo, Gastón Hugo.
Ambos militaban en la organización Montoneros. Sus compañeros la llamaban “La
Entrerriana” y a él “Negro Pelé”, “Pelé” o “Mariano”. Ambos fueron secuestrados el 19
de abril de 1976 en José C. Paz, zona norte del Gran Buenos Aires. La joven se encontraba embarazada de siete a nueve meses. Posiblemente ambos hayan permanecido
detenidos en Campo de Mayo.
Una resolución de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional de Capital Federal,
del 26 de marzo de 2004, determinó que Hugo fue asesinado el 6 de mayo de 1976.
Esto fue constatado a partir del acta de defunción y la comparación de huellas dactilares. Así pudo saberse que el joven fue inhumado como NN en una fosa común del
cementerio de Avellaneda el 2 de junio de 1976.
En mayo de 2009, en el marco de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación
de Personas Desaparecidas llevada adelante por el EAAF, pudieron ser identificados
los restos pertenecientes a Francisco Hugo Mena. Esto fue confirmado por la Cámara
Federal en lo Criminal y Correccional de Capital Federal, el 23 de julio de 2009.

La joven y el niño/a que debió nacer en cautiverio continúan desaparecidos
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Hijo/a de Nilda Mabel Boca
que debió nacer entre abril y julio de 1976

Nilda Mabel Boca
Desaparecida el 18/03/1976
Embarazada entre 5 y 8 meses

debió nacer entre abril y julio de
1976

Nilda nació el 23 de mayo de 1952 en la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos
Aires. Junto a su primer compañero tuvo tres hijas: Adriana que nació en 1970, Ana
en 1972 y Claudia en 1974. La joven militaba en el PRT-ERP. Su apodo era “Pelusa”.
Fue secuestrada el 18 de marzo de 1976 en la localidad de Maquinista Savio, provincia
de Buenos Aires. Estaba embarazada de cinco a ocho meses.

La joven y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo de Nilda Lucrecia Zelarayán
y Juan José García
que nació en mayo de 1976

nació en mayo de 1976

Juan José García
Desaparecido el 17/2/1976

Nilda Lucrecia Zelarayán
Desaparecida el 17/2/1976
Embarazada de 6 meses

Nilda nació el 1° de septiembre de 1954 en Villa Quinteros, provincia de Tucumán.
Juan José nació el 2 de diciembre de 1953 en la ciudad de San Miguel de Tucumán.
La joven tuvo una hija, Julia, junto a su primer compañero. Se separó y formó pareja
con Juan José. Ambos militaban en el PRT-ERP. Al él sus compañeros lo llamaban
“Toti”, “Turco” o “Goyo”. Fueron secuestrados por personal de la Policía Federal el 17
de febrero de 1976 en el domicilio de la familia García. Nilda estaba embarazada de
seis meses. Permanecieron detenidos en la Jefatura de Policía de Tucumán, en el CCD
“La Escuelita” de Famaillá y en el Batallón de Arsenales N° 5 “Miguel de Azcuénaga”.
La joven también estuvo detenida en el Departamento de Educación Física de la ciudad de Tucumán y en el CCD “El Reformatorio”. Durante su cautiverio la llamaban
“Comadre”. Por testimonios de sobrevivientes pudo saberse que dio a luz un varón.

La pareja y el niño que nació en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de María del Carmen Gualdero
que debió nacer en junio de 1976

María del Carmen Gualdero
Desaparecida el 8/6/1976
Embarazada de 9 meses

debió nacer en junio de 1976

María del Carmen nació el 27 de junio de 1955 en la ciudad de Buenos Aires. Militaba
en el PRT-ERP. Sus compañeros la llamaban “Elena” o “Mari”. Fue secuestrada por
personal policial el 8 de junio de 1976 en la vía pública en la ciudad de Buenos Aires.
Estaba embarazada a término. La fecha probable de parto médica era para el 25 de
junio de 1976. Permaneció detenida en la Comisaría 11° y en la Sección de Seguridad
General de la Policía Federal.

La joven y su hijo/a que debió nacer en cautiverio continúan desaparecidos
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Hijo/a de Silvina Mónica Parodi
y Daniel Francisco Orozco
que debió nacer entre fines de junio y principios de julio de 1976

debió nacer entre fines de junio y
principios de julio de 1976

Daniel Francisco Orozco
Desaparecido el 26/3/1976

Silvina Mónica Parodi
Desaparecida el 26/3/1976
Embarazada de 6 meses y medio

Silvina nació el 19 de noviembre de 1955 en la ciudad de Córdoba. Daniel el 4 de
octubre de 1953 en San Rafael, Mendoza. Sus amigos lo llamaban “El Flaco”. Ambos
militaban en el PRT-ERP. Fueron secuestrados el 26 de marzo de 1976 en el barrio
Alta Córdoba de la misma ciudad. La pareja fue vista en el CCD “La Perla”. Silvina
estaba embarazada de seis meses y medio.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio continúan desaparecidos
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Hijo/a de Nora Isabel Rojas
y Atilio Edmundo Sgarbossa
que debió nacer entre junio y agosto de 1976

Nora Isabel Rojas
Desaparecida el 29/12/1975
Embarazada de 2 a 3 meses

Atilio Edmundo Sgarbossa
Desaparecido el 29/12/1975

debió nacer entre junio y agosto
de 1976

Nora nació el 26 de febrero de 1952 en la ciudad de Buenos Aires. Atilio nació en la
ciudad de Santa Fe, el 31 de octubre de 1949. Fueron secuestrados en su domicilio de
la ciudad de Buenos Aires el 29 de diciembre de 1975. La joven se encontraba embarazada entre dos y tres meses al momento del secuestro.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio continúan desaparecidos
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Hijo/a de Beatriz Haydée Neuhaus
y Juan Francisco Martinis
que debió nacer en agosto de 1976

debió nacer en agosto de 1976

Juan Francisco Martinis
Desaparecido el 16/3/1976

Beatriz Haydée Neuhaus
Desaparecida el 16/3/1976
Embarazada de 4 meses

Beatriz nació el 28 de febrero de 1952 en la ciudad de Buenos Aires. Juan Francisco
en Carmen de Areco, provincia de Buenos Aires, el 13 de agosto de 1949. Su familia lo
llamaba “Juanchi”. Ambos militaban en la organización Montoneros. A ella sus compañeros la llamaban “Valentina”. La pareja fue secuestrada el 16 de marzo de 1976
en la vía pública, en Ramos Mejía, zona oeste del Gran Buenos Aires. La joven estaba
embarazada de cuatro meses.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio continúan desaparecidos
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Hijo/a de Rosa Delia Cabot
y Ricardo Luis Iwanski
que debió nacer entre agosto y septiembre de 1976

Rosa Delia Cabot
Desaparecida el 16/6/1976
Embarazada de 6 a 7 meses

Ricardo Luis Iwanski
Desaparecido a mediados de julio
de 1976

debió nacer entre agosto y septiembre de 1976

Rosa nació el 22 de febrero de 1949 en Tucumán. Ricardo nació el 14 de febrero de
1951 en la ciudad de Buenos Aires. Formaron pareja y en 1974 nació su primera hija,
Marta Patricia. Ambos militaban en el PRT-ERP. A él sus compañeros lo llamaban
“El Polaco” o “Quico”, y a ella “Blanca” o “Clara”. La joven fue secuestrada el 16 de
junio de 1976 en su domicilio de José León Suárez, provincia de Buenos Aires. Estaba
embarazada de seis a siete meses. Ricardo logró escapar y mantuvo contacto con su familia hasta mediados de julio de ese mismo año cuando se presume fue secuestrado.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio continúan desaparecidos
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Hijo/a de Francisca Delicia Torres
que debió nacer entre agosto y octubre de 1976

debió nacer entre agosto y octubre
de 1976

Francisca Delicia Torres
Desaparecida el 9/3/1976
Embarazada entre 2 y 4 meses

Francisca nació el 30 de julio de 1936 en la localidad de General Güemes, provincia
de Salta. Su familia la llamaba “Elsita”. Militaba en el peronismo y sus compañeros
también la llamaban “Elsita”. Fue detenida en su lugar de trabajo el 9 de marzo de
1976. Estaba embarazada de dos a cuatro meses. Según testimonios obtenidos por la
familia, permaneció detenida en la Unidad Penal de Villa Las Rosas en la provincia
de Salta.

La joven y el niño/a que debió nacer permanecen desaparecidos
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Hijo/a de María Ester Peralta
y Oscar Alfredo Zalazar
que debió nacer entre agosto y noviembre de 1976

María Ester Peralta
Desaparecida el 29/4/1976
Embarazada entre 5 y 7 meses

Oscar Alfredo Zalazar
Desaparecido el 29/4/1976

debió nacer entre agosto y noviembre
de 1976

María Ester nació el 3 de septiembre de 1954 en la ciudad de Mendoza. Su familia la
llamaba “Mary”. Oscar nació en la ciudad de Buenos Aires el 16 de julio de 1954. Sus
amigos lo llamaban “Cabezón”. La joven tuvo dos hijos junto a su compañero anterior,
Marcelo Andrés nacido en 1972 y María Cristina en 1974. Maria Ester y Oscar militaban en el MVP. A él sus compañeros lo llamaban “Luis Helguera”. Fueron secuestrados el 29 de abril de 1976 en su domicilio del barrio de Barracas en la Capital Federal.
La joven estaba embarazada de cinco a siete meses. El cuerpo de Oscar fue encontrado
en la vía pública el 6 de mayo de 1976 tras un simulacro de enfrentamiento. La joven
permaneció detenida en la Comisaría N° 44 del barrio de Liniers.

La joven y su hijo/a que debió nacer en cautiverio continúan desaparecidos
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Hijo/a de Ana María Lanzillotto
y Domingo Menna
que nació en septiembre de 1976

nació en septiembre de 1976

Domingo Menna
Desaparecido el 19/7/1976

Ana María Lanzillotto
Desaparecida el 19/7/1976
Embarazada entre 7 y 8 meses

Ana María nació el 22 de abril de 1947 en La Rioja. Su familia la llamaba “Ani”. Domingo nació en Casalanguida, Italia, el 1° de marzo de 1947. En 1974 nació su primer
hijo, Ramiro. Ambos militaban en el PRT-ERP. Sus compañeros la llamaban “La Ani”
y a él “El Gringo” o “Nicolás”. La pareja fue secuestrada el 19 de julio de 1976 en Villa Martelli, provincia de Buenos Aires. La joven estaba embarazada de siete u ocho
meses. Por testimonios de sobrevivientes se supo que ambos estuvieron detenidos en
Campo de Mayo y que el embarazo de Ani llegó a término. La joven fue vista también
en CCD “El Vesubio”.

La pareja y el niño/a que nació en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Alicia Isabel Pérez
y Juan Mario Astorga
que debió nacer en septiembre de 1976

Alicia Isabel Pérez
Desaparecida el 9/3/1976
Embarazada de 3 meses

Juan Mario Astorga
Desaparecido el 9/3/1976

debió nacer en septiembre de 1976

Alicia nació el 1° de diciembre de 1951 en Ingenio Concepción, provincia de Tucumán.
Juan Mario el 20 de enero de 1954 en Tafí Viejo. En 1975 nació su primera hija, Verónica. Alicia estaba vinculada a la actividad gremial dentro del Ingenio Concepción. La
pareja fue secuestrada el 9 de marzo de 1976 en su domicilio de Tafí Viejo. La joven
estaba embarazada de tres meses.

La pareja y el niño/a que nació en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Stella Maris Vega
y Eduardo Luzi
que debió nacer en septiembre de 1976

debió nacer en septiembre de 1976

Eduardo Luzi
Fallecido en 1993

Stella Maris Vega
Desaparecida el 14/4/1976
Embarazada de 4 meses

Stella Maris nació el 18 de abril de 1949 en Junin, provincia de Buenos Aires. Formó
pareja con Eduardo. Fue secuestrada el 14 de abril de 1976 en su domicilio de la localidad de Victoria, partido de San Fernando. Al momento de su detención la joven estaba
embarazada de cuatro meses. Por testimonios se supo que permaneció detenida en
“El Campito” de Campo de Mayo. Eduardo falleció en 1993.

La joven y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Alicia Noemí Sciutto
y Eduardo Agustín Duclós
que debió nacer entre septiembre y octubre de 1976

Alicia Noemí Sciutto
Desaparecida el 26/2/1976
Embarazada de 2 meses

Eduardo Agustín Duclós
Desaparecido el 26/2/1976

debió nacer entre septiembre y
octubre de 1976

Alicia nació el 23 de abril de 1953 en la ciudad de Córdoba. Eduardo el 21 de septiembre de 1949 en Puerto Belgrano, provincia de Buenos Aires. Sus compañeros lo
llamaban “Cubano” o “Lalo” y ella “Mimi”. Fueron secuestrados el 26 de febrero de
1976 en su domicilio del Barrio Matienzo de la ciudad de Córdoba. La joven estaba
embarazada de dos meses. Ambos permanecieron detenidos en el CCD “La Perla” y,
posiblemente, en el CCD “La Ribera”.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Graciela Beatriz Valdueza
y Fernando Eduardo Villanueva
que debió nacer entre septiembre y octubre de 1976

debió nacer entre septiembre y
octubre de 1976

Fernando Eduardo Villanueva
Desaparecido el 25/3/1976

Graciela Beatriz Valdueza
Desaparecida el 25/3/1976
Embarazada entre 2 y 3 meses

Graciela nació el 12 de mayo de 1952 en la localidad de Florida, provincia de Buenos
Aires. Fernando nació el 25 de agosto de 1952 en la ciudad de Buenos Aires. Formaron pareja y tuvieron dos hijas, Verónica nacida en 1973 y Débora en 1974. Ambos
militaban en el PRT-ERP. Fueron secuestrados el 25 de marzo de 1976 en su domicilio
de la localidad de Caseros, provincia de Buenos Aires. La joven estaba embarazada de
dos a tres meses.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Graciela Angela Echevarría
y Victor Hugo Aráoz
que debió nacer entre septiembre y noviembre de 1976

Graciela Angela Echevarría
Desaparecida el 4/5/1976
Embarazada entre 3 y 4 meses

Victor Hugo Aráoz
No se encuentra desaparecido

Debió nacer entre septiembre y
noviembre de 1976

Graciela nació el 8 de noviembre de 1955 en Villa Fiorito, partido de Avellaneda. Militaba en el PRT-ERP. Formó pareja con Víctor Hugo. Fue secuestrada en su domicilio
de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, el 4 de mayo de 1976. Estaba embarazada de tres a cuatro meses.

La joven y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Nélida Cristina Viñales
y Arnoldo Carlos Redel
que debió nacer entre octubre y noviembre de 1976

debió nacer entre octubre y noviembre de 1976

Arnoldo Carlos Redel
Fallecido en 1998

Nélida Cristina Viñales
Desaparecida el 10/4/1976
Embarazada entre 2 y 3 meses

Nélida nació el 1° de abril de 1953 en San Fernando, provincia de Buenos Aires. Formó
pareja con Arnoldo Carlos y tuvieron tres hijos: los gemelos Carlos Alfredo y Cristian
Bernardo nacidos en 1969 y Marina Cristina en 1973. Militaba en el PRT-ERP y sus
compañeros la llamaban “Lucy”. Fue secuestrada el 10 de abril de 1976 en su domicilio en la localidad de Pacheco, provincia de Buenos Aires. Estaba embarazada de 2
a 3 meses.

La joven y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de María Emilia Monasterolo
y Marcos Salvador Aguirre
que debió nacer entre octubre y noviembre de 1976

María Emilia Monasterolo
Desaparecida el 29/3/1976
Embarazada de 2 meses

Marcos Salvador Aguirre
Desaparecido el 29/3/1976

debió nacer entre octubre y noviembre de 1976

María Emilia nació el 10 de diciembre de 1949 en San Carlos, provincia de Santa Fe.
Su familia la llamaba “Marita”. Marcos nació el 8 de abril de 1947 en la localidad de
Goya, provincia de Corrientes. Su familia lo llamaba “Cacho”. Formaron pareja y el 3
de marzo de 1974 nació su primer hijo, Juan Manuel. Ambos militaban en la organización Montoneros. Posiblemente sus compañeros los conocían como “Juan Carlos” y
“Virginia”. Fueron secuestrados el 29 de marzo de 1976 junto a su hijo de dos años en
una casa quinta en la localidad de Escobar, provincia de Buenos Aires. María Emilia se
encontraba embarazada de dos meses.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Ana María Gutiérrez
y Antonio Alberto Prieto
que debió nacer en noviembre de 1976

debió nacer en noviembre de 1976

Antonio Alberto Prieto
Desaparecido el 7/05/1976

Ana María Gutiérrez
Desaparecida el 7/05/1976
Embarazada de 3 meses

Ana María nació el 25 de noviembre de 1940 en Villa Mirasol, provincia de La Pampa.
Antonio nació en la ciudad de Buenos Aires el 17 de diciembre de 1945. Su familia
lo llamaba “Negro”. La joven tuvo dos hijos junto a un compañero anterior: Sacha
Alexandre nacida en 1964 y Maite Mariana en 1967. Junto con Antonio tuvieron a su
hijo Alberto en 1974. Antonio militó en Poder Obrero y en el PRT-ERP. Ana María
comenzó su militancia en la JTP y luego integró la organización Montoneros. Fueron
secuestrados el 7 de mayo de 1976 en su domicilio de Villa Martelli, provincia de
Buenos Aires. La joven se encontraba embarazada de 3 meses. Posiblemente, hayan
permanecido detenidos en el CCD “El Campito” de Campo de Mayo.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Nora Elba Bargas
y Daniel Alberto Patrucco
que debió nacer entre octubre 1976 y febrero 1977

Nora Elba Bargas
Desaparecida entre agosto y noviembre
de 1976
Embarazada entre 6 y 7 meses

Daniel Alberto Patrucco
Desaparecido en octubre de 1977

debió nacer entre octubre 1976 y
febrero 1977

Nora nació el 23 de enero de 1955 en la ciudad de Mar del Plata. Daniel nació el 16 de
julio de 1954 en la misma ciudad. Ambos militaban en la JP. A ella sus compañeros
la llamaban “Ati” y a él “Danielin”. Nora fue secuestrada entre agosto y noviembre de
1976 en la ciudad de Mar del Plata. Estaba embarazada de seis a siete meses. Del secuestro de Daniel no hay certeza, se presume que fue en octubre de 1977 en la misma
ciudad.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo de Susana Elena Ossola
y Oscar Julián Urra Ferrarese
que nació alrededor del 20 de noviembre de 1976

nació alrededor del 20 de noviembre
de 1976

Oscar Julián Urra Ferrarese
Desaparecido el 22/5/1976

Susana Elena Ossola
Desaparecida el 22/5/1976
Embarazada de 3 meses

Susana nació el 23 de noviembre de 1953 en San Luis. Oscar el 2 de febrero de 1952 en
Santiago de Chile. Su familia lo llamaba “Cacho”. Ambos militaban en el PRT-ERP.
La pareja fue secuestrada el 22 de mayo de 1976 en la vía pública en la localidad de
San Miguel, provincia de Buenos Aires. La joven estaba embarazada de tres meses.
Pensaban llamar Ernesto Julián al bebé que esperaban si era varón. Por testimonios
obtenidos por la familia pudo saberse que la pareja habría permanecido detenida en
el CCD “El Vesubio” y en “El Campito” de Campo de Mayo. Estas mismas fuentes
aseguraron que alrededor del 20 de noviembre de 1976 la joven dio a luz un varón en
el CCD “El Campito” de Campo de Mayo.

Toda la familia continúa desaparecida
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Hija de Nora Susana La Spina
y Jorge Néstor Cena
que nació en noviembre de 1976

Nora Susana La Spina
Desaparecida entre el 14 y
20/11/1976
Embarazada de 9 meses

Jorge Néstor Cena
Desaparecido entre el 14 y
20/11/1976
Asesinado el 31/12/1976

nació en noviembre de 1976

Nora nació en La Plata el 3 de junio de 1948. Jorge el 29 de agosto de 1950 en la misma ciudad. En 1974 nació su primera hija, Laura. La pareja militaba en el PCML. Sus
compañeros la llamaban “Gorda Nora” y a él “Petiso”. Fueron secuestrados entre el
14 y el 20 de noviembre de 1976 en su domicilio de la ciudad de La Plata. Nora estaba
embarazada a término. Estuvo detenida en la Comisaría 5°, en la Brigada de Investigaciones de La Plata y en la Guardia de Infantería de 1 y 60 de la misma ciudad. Jorge
en la Guardia de Infantería y en la Brigada de Investigaciones de La Plata. Por testimonios de sobrevivientes se supo que en noviembre de 1976 Nora dio a luz una niña a la
que llamó Mariana en la Comisaría 5° de La Plata. Jorge fue asesinado el 31 de diciembre de 1976, sus restos fueron exhumados en 1985 en el cementerio de Boulogne.

La joven y su hija que nació en cautiverio permanecen desaparecidas
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Hijo/a de Ramona Benitez
y Fernando Adolfo Amarilla
que debió nacer en noviembre de 1976

debió nacer en noviembre de 1976

Fernando Adolfo Amarilla
Desaparecido el 16/5/1976

Ramona Benitez
Desaparecida el 16/5/1976
Embarazada de 3 meses

Ramona nació el 31 de agosto de 1957 en General Paz, provincia de Corrientes. Fernando el 13 de enero de 1951 en la ciudad de Buenos Aires. Ambos militaban en la
organización Montoneros. Los amigos y compañeros la llamaban “Beatriz” o “Betty”
y a él “Ulises” o “Fierro”. Fueron secuestrados el 16 de mayo de 1976 en la vía pública
de la localidad de Remedios de Escalada, provincia de Buenos Aires. La joven estaba
embarazada de tres meses. Por testimonios, pudo saberse que permaneció detenida
en el CCD “Proto-Banco”.

Toda la familia continúa desaparecida
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Hijo/a de Isabel Angela Carlucci
y Víctor Hugo Fina
que debió nacer en noviembre de 1976

Isabel Angela Carlucci
Desaparecida el 10/8/1976
Embarazada de 6 meses

Víctor Hugo Fina
Asesinado el 10/8/1976

debió nacer en noviembre de 1976

Isabel nació el 26 de julio de 1952 en Rosario. Su familia la llamaba “Isa” o “Teli” y sus
amigos “La Gringa”. Víctor Hugo nació en Colón, provincia de Buenos Aires, el 14 de
julio de 1953. Sus amigos lo llamaban “Anteojito”. En 1975 nació su primer hijo, Iván.
Isabel comenzó su militancia en la UEL. Víctor Hugo militó en el PC, en el Frente Estudiantil de Rosario y en el Frente Ferroviario. Luego, ambos militaron en el PRT-ERP.
Sus compañeros la llamaban “La Rubia” o “Sonia” y a él “Marcelo” o “Silvio”. El 10 de
agosto de 1976, Víctor Hugo fue asesinado por fuerzas de seguridad en el domicilio
de la pareja en la ciudad de Rosario. Isabel fue secuestrada ese mismo día en su lugar
de trabajo en la localidad de Capitán Bermúdez. Estaba embarazada de seis meses. La
fecha médica de parto era para el 22 de noviembre de 1976. Pensaban llamar Silvio al
bebé que esperaban si era varón. Según un testimonio obtenido por la familia, la joven
posiblemente haya permanecido detenida en el CCD “La Calamita”.
En junio de 2011, en el marco de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación
de Personas Desaparecidas llevada adelante por el EAAF, fueron identificados los restos de Isabel. Su cuerpo había sido arrojado al río Paraná y días después inhumado
como NN en el cementerio rosarino de La Piedad. La apertura de la causa en octubre
de 2009 y la labor de la oficina de la fiscal federal, Mabel Colalongo, permitieron que
en mayo de 2010 el EAAF exhumara los restos. El 10 de agosto de 2011 por resolución
del Juzgado Federal N° 4 se determinó que éstos pertenecían a Isabel.

La pareja fue asesinada. La joven tenía seis meses de gestación.
78

| ASOCIACIÓN ABUELAS DE PLAZA DE MAYO

NIÑOS Y NIÑAS NACIDOS DURANTE EL CAUTIVERIO DE SUS MADRES

Hijo/a de Diana Irene Oesterheld
y Raúl Ernesto Araldi
que debió nacer en noviembre de 1976

debió nacer en noviembre de 1976

Raúl Ernesto Araldi
Desaparecido en agosto de 1977

Diana Irene Oesterheld
Desaparecida el 7/8/1976
Embarazada de 6 meses

Diana nació en la ciudad de Buenos Aires el 15 de octubre de 1953. Raúl el 26 de agosto de 1947 en Martínez, provincia de Buenos Aires. En 1975 tuvieron a su primer hijo,
Fernando Carlos. Ambos militaban en la organización Montoneros. A él lo llamaban
“Chiche” o “Pocho”. Diana fue secuestrada el 7 de agosto de 1976 en la ciudad de San
Miguel de Tucumán. Estaba embarazada de seis meses. Al año siguiente, en agosto
de 1977, fue secuestrado Raúl en la vía pública en la misma ciudad. Ambos estuvieron
detenidos en la Jefatura de Policía de Tucumán.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio continúan desaparecidos
ASOCIACIÓN ABUELAS DE PLAZA DE MAYO |

79

NIÑOS Y NIÑAS NACIDOS DURANTE EL CAUTIVERIO DE SUS MADRES

Hijo/a de Ana María de las Mercedes Quinteros
y Hugo Oscar Lescano
que debió nacer en noviembre de 1976

Ana María de las Mercedes Quinteros
Desaparecida el 18/11/1976
Embarazada de 9 meses

Hugo Oscar Lescano
Desaparecido el 18/11/1976

debió nacer en noviembre de 1976

Ana María nació el 4 de febrero de 1955 en Basavilvaso, provincia de Entre Ríos..
Hugo el 2 de enero de 1950 en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. En 1975 tuvieron un primer hijo, Sebastián. Ambos militaban en la organización
Montoneros. Fueron secuestrados el 18 de noviembre de 1976 en su domicilio de Los
Hornos. La joven estaba embarazada de nueve meses. Según testimonios obtenidos
por la familia, la pareja habría sido asesinada en la puerta de su domicilio aunque
nunca fueron recuperados sus cuerpos.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Norma Raquel Raggio
y Raúl Alberto Balbuena
que debió nacer en noviembre de 1976

debió nacer en noviembre de 1976

Raúl Alberto Balbuena
Desaparecido el 28/10/1976

Norma Raquel Raggio
Desaparecida el 28/10/1976
Embarazada de 8 meses

Norma nació el 9 de mayo de 1952 en la ciudad de La Plata. Raúl el 15 de marzo de
1952 en Olavarria, provincia de Buenos Aires. En 1972 nació Raúl Eduardo, hijo del
joven con una compañera anterior. Tiempo después formó pareja con Norma y en
1975 tuvieron una hija, María Celeste. Ambos militaron en la JP y en la organización
Montoneros. Fueron secuestrados el 28 de octubre de 1976 en el domicilio del hermano de Raúl, en la localidad de Cacharí, partido de Azul. La joven estaba embarazada
de ocho meses. Por testimonios de sobrevivientes, se supo que Norma permaneció
detenida en una Comisaría de Azul y en el Batallón de Infantería de Marina N° 3 de
Ensenada, en la provincia de Buenos Aires.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de María Cristina Cournou
y Claudio Nicolás Grandi
que debió nacer entre noviembre y diciembre de 1976

María Cristina Cournou
Desaparecida el 22/6/1976
Embarazada de 4 meses

Claudio Nicolás Grandi
Desaparecido el 22/6/1976

debió nacer entre noviembre y
diciembre de 1976

María Cristina nació el 9 de marzo de 1948 en la ciudad de Buenos Aires. Nicolás el
11 de enero de 1945 en la misma ciudad. Sus familiares y amigos los llamaban “La
Negra” y “Nico”. En 1974 nació su primera hija, Yamila. Ambos militaron en la JC y
luego en el PRT-ERP. Fueron secuestrados en su domicilio de Paso del Rey, provincia
de Buenos Aires, el 22 de junio de 1976. María Cristina estaba embarazada de cuatro
meses. Según versiones recibidas por la familia ambos permanecieron detenidos en
el I Cuerpo del Ejército de Palermo. Según testimonios obtenidos la joven fue llevada
al Hospital Militar de Campo de Mayo para dar a luz.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio continúan desaparecidos
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Hijo/a de María Laura González
y Ricardo José Machado
que debió nacer entre noviembre y diciembre de 1976

debió nacer entre noviembre y
diciembre de 1976

Ricardo José Machado
Desaparecido el 3/8/1976

María Laura González
Desaparecida el 3/8/1976
Embarazada de 5 meses

María Laura nació el 7 de junio de 1955 en la ciudad de La Plata. Su familia la llamaba
“Mana”. Ricardo nació en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, el 5 de julio de 1946.
Sus familiares lo llamaban “Cacho”. Ambos militaban en el PRT-ERP. Fueron secuestrados el 3 de agosto de 1976 en su domicilio de la ciudad de Rosario. La joven estaba
embarazada de cinco meses. Pensaban llamar Santiago al bebé que esperaban si era
varón. Ambos estuvieron detenidos en la Jefatura de Policía de Rosario. Por testimonios se supo que el joven permaneció también detenido en el CCD “Fisherton” y la
joven en la “Quinta Operativa Fisherton” y en el “Aeropuerto de Fisherton”.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Susana Noemí Huarte
y Alejandro Ernesto Jesús Jerez Bordereau
que debió nacer entre noviembre y diciembre de 1976

Susana Noemí Huarte
Desaparecida el 5/5/1976
Embarazada de 2 meses y medio

Alejandro Ernesto Jesús Jerez
Bordereau
Desaparecido el 5/5/1976

debió nacer entre noviembre y
diciembre de 1976

Susana Noemí nació el 7 de febrero de 1955 en la ciudad de Córdoba. Sus amigos la
llamaban “Pato”. Alejandro el 30 de julio de 1953 en la ciudad de Buenos Aires. Con
su primera compañera, tuvo a su hija María Alejandra. Ambos militaban en el PRTERP. Susana y Alejandro fueron secuestrados el 5 de mayo de 1976 en su domicilio
del Barrio Alto Alberdi en la ciudad de Córdoba. La joven estaba embarazada de dos
meses y medio.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Rosa Eugenia Novillo Corvalán
y Guillermo Abel Pucheta
que debió nacer entre noviembre y diciembre de 1976

debió nacer entre noviembre y
diciembre de 1976

Guillermo Abel Pucheta
Desaparecido en abril de 1976

Rosa Eugenia Novillo Corvalan
Desaparecida en abril de 1976
Embarazada de 1 a 2 meses

Rosa nació el 26 de julio de 1950 en la ciudad de Córdoba. Su familia la llamaba
“Tota”. Guillermo nació el 25 de junio de 1946 en la misma ciudad. Ambos militaban
en el PRT-ERP. Sus compañeros la llamaban “Gloria” o “La Petisa” y a él “El Negro”.
Fueron secuestrados en el mes de abril de 1976, Guillermo en su domicilio en la ciudad de Campana y Rosa en la zona de Zárate-Campana, provincia de Buenos Aires.
La joven estaba embarazada de uno a dos meses y por testimonios de sobrevivientes
pudo saberse que permaneció detenida en el CCD “El Campito” de Campo de Mayo.
El 6 de diciembre de 1976, su cuerpo fue hallado en la localidad de Punta Indio. Sus
restos habían sido inhumados como NN en el Cementerio de Magdalena. En el año
1998 el EAAF exhumó e identificó sus restos, y sus familiares pudieron inhumarlos
en un cementerio de la provincia de Córdoba.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Myriam Susana Coutada
y Eduardo Alberto Lagrutta
que debió nacer entre noviembre y diciembre de 1976

Myriam Susana Coutada
Desaparecida el 16/10/1976
Embarazada de 7 a 8 meses

Eduardo Alberto Lagrutta
Desaparecido el 11/5/1977

debió nacer entre noviembre y
diciembre de 1976

Myriam nació el 30 de octubre de 1951 en Santo Tomé, provincia de Corrientes. Su
familia la llamaba “Mirita”. Eduardo nació el 7 de mayo de 1949 en la ciudad de Rosario. Junto a su primera compañera tuvo dos hijas, Laura en 1971 y Mariana en 1973.
Myriam comenzó su militancia en la JUP y Eduardo en la UEL. Ambos militaron en
la JP, en el PB, y luego en la organización Montoneros. Sus compañeros la llamaban
“La Correntina”, “La Chaqueña”, “Olga”, “La Tana” o “La Gringa” y a él “Pelado”, “Ramón”, “Pedro”, “El Gris” o “Ramiro”. La joven fue secuestrada el 16 de octubre de
1976 en su domicilio de Zárate. Estaba embarazada de siete u ocho meses. Eduardo
fue secuestrado el 11 de mayo de 1977 en la localidad de San Nicolás.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Liliana Beatriz Girardi
y Alberto Scapuzzi
que debió nacer entre noviembre de 1976 y enero de 1977

debió nacer entre noviembre de
1976 y enero de 1977

Alberto Scapuzzi
Fallecido en 2013

Liliana Beatriz Girardi
Desaparecida el 6/8/1976
Embarazada entre 4 y 6 meses

Liliana nació el 28 de agosto de 1955 en la localidad de San Jerónimo, provincia de
Santa Fe. Formó pareja con Alberto. Militaba en el PRT-ERP. Sus compañeros la llamaban “Flaca” o “Pochi”. Fue secuestrada en su domicilio de la ciudad de Rosario el 6
de agosto de 1976 cuando se encontraba embarazada de 4 a 6 meses. Por testimonio
de sobrevivientes, se supo que permaneció detenida en el CCD “Quinta Operacional
de Fisherton”.

La joven y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo de Stella Maris Montesano
y Jorge Oscar Ogando
que nació el 5 de diciembre de 1976

Stella Maris Montesano
Desaparecida el 16/10/1976
Embarazada de 8 meses

Jorge Oscar Ogando
Desaparecido el 16/10/1976

nació el 5 de diciembre de 1976

Stella Maris nació en La Plata el 3 de septiembre de 1949. Sus amigos le decían “La
Melli”. Jorge el 28 de noviembre de 1947 en Tornquist, provincia de Buenos Aires. Sus
amigos le decían “Cogo”. En 1973 nació su primera hija, Virginia. Ambos militaban en
el PRT-ERP. A ella sus compañeros la llamaban “La Negrita” o “Lucy”. Fueron secuestrados el 16 de octubre de 1976 en su domicilio de La Plata. La joven estaba embarazada de ocho meses. Jorge fue visto en el CCD “Pozo de Banfield”. Según testimonios
de sobrevivientes Stella Maris permaneció detenida en el CCD “La Cacha”, luego fue
llevada al “Pozo de Banfield” donde dio a luz un niño el 5 de diciembre de 1976 al que
llamó Martín. Después del parto fue llevada al CCD “Pozo de Quilmes”.

La pareja y el niño que nació en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Marta Enriqueta Pourtalé
y Juan Carlos Villamayor
que debió nacer en diciembre de 1976

debió nacer en diciembre de 1976

Juan Carlos Villamayor
Desaparecido el 10/12/1976

Marta Enriqueta Pourtalé
Desaparecida el 10/12/1976
Embarazada de 9 meses

Marta Enriqueta nació el 5 de mayo de 1946 en Azul, provincia de Buenos Aires. Juan
Carlos en la ciudad de Buenos Aires el 28 de abril de 1955. En 1972 Marta tuvo a su
primer hijo, Diego Antonio, junto a un compañero anterior. La pareja militaba en la
organización Montoneros. Sus compañeros la llamaban “La Negra” o “María” y a él
“El Negro”, “Negrolín” o “Ricardo”. Fueron secuestrado el 10 de diciembre de 1976 en
su domicilio de la ciudad de Buenos Aires. La joven estaba embarazada de nueve meses. Pensaban llamar Soledad o Manuel al bebé que esperaban. Ambos fueron vistos
por sobrevivientes en la ESMA.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Beatriz Yolanda Di Cianni
y Enrique Gregorio Francisco Courau
que debió nacer en diciembre de 1976

Beatriz Yolanda Di Cianni
Desaparecida el 18/6/1976
Embarazada de 3 meses

Enrique Gregorio Francisco Courau
Desaparecido el 18/6/1976

debió nacer en diciembre de 1976

Beatriz nació el 5 de septiembre de 1943 en la ciudad de Buenos Aires. Enrique nació
el 4 de octubre de 1943 en la misma ciudad. Ambos militaban en el PRT-ERP. Fueron
secuestrados el 18 de junio de 1976 en su domicilio de la ciudad de Buenos Aires. La
joven estaba embarazada de tres meses.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Marta Teresita Lizarraga
y Luis Pablo Jurmussi
que debió nacer entre diciembre 1976 y enero de 1977

debió nacer entre diciembre 1976 y
enero de 1977

Luis Pablo Jurmussi
Desaparecido el 28/5/1976

Marta Teresita Lizarraga
Desaparecida el 28/5/1976
Embarazada de 2 meses

Marta Teresita nació el 29 de septiembre de 1948 en San Fernando del Valle de Catamarca. Su familia la llamaba “Tere”. Luis Pablo nació el 9 de julio de 1949 en la
provincia de La Rioja. Ambos militaban en la organización Montoneros. Fueron secuestrados el 28 de mayo de 1976 en la ciudad de Córdoba. Ella en un operativo en
la vía pública, él mientras se encontraba en la casa de su madre en el Barrio Parque.
La joven estaba embarazada de dos meses. Pensaban llamar Luis Pablo al bebé que
esperaban si era varón. Por testimonios de sobrevivientes pudo saberse que la joven
permaneció detenida en el CCD “La Perla”.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Ana María Baravalle
y Julio César Galizzi
que debió nacer entre diciembre 1976 y enero de 1977

Ana María Baravalle
Desaparecida el 27/8/1976
Embarazada de 5 meses

Julio César Galizzi
Desaparecido el 27/8/1976

debió nacer entre diciembre 1976 y
enero de 1977

Ana María nació el 20 de marzo de 1948 en la ciudad de Buenos Aires. Julio César el
19 de julio de 1952 en Resistencia, provincia de Chaco. Ambos militaban en el PRTERP. Sus compañeros la llamaban “Alicia” y a él “Mario Mancilla”. Fueron secuestrados el 27 de agosto de 1976 en su domicilio del partido de San Martín, zona norte del
Gran Buenos Aires. La joven estaba embarazada de cinco meses. El joven permaneció
detenido en el CCD “Automotores Orletti”.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio continúan desaparecidos
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Hijo/a de Raquel Mazer
y Ubaldo González
que debió nacer entre diciembre 1976 y enero de 1977

debió nacer entre diciembre 1976 y
enero de 1977

Ubaldo González
Desaparecido el 26/8/1976

Raquel Mazer
Desaparecida el 26/8/1976
Embarazada de 4 a 5 meses

Raquel nació el 13 de septiembre de 1943 en la Ciudad de Buenos Aires. Ubaldo nació
el 12 de abril de 1945 en la misma ciudad. Formaron pareja y en 1974 tuvieron a su
hijo, Pablo Alejandro. Ambos militaron en las FAL, y luego en el PRT-ERP. Al joven
lo llamaban “Gallego”. Fueron secuestrados el 26 de agosto de 1976 en la ciudad de
Buenos Aires, Ubaldo en la vía pública luego de salir de trabajar y Raquel en el domicilio de una amiga de la pareja. La joven estaba embarazada de cuatro a cinco meses.
Por testimonios de sobrevivientes, pudo saberse que ambos permanecieron detenidos
en el CCD “Automotores Orletti”.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Gabriela Carriquiriborde
y Jorge Orlando Repetur
que nació a fines de diciembre de 1976

Gabriela Carriquiriborde
Desaparecida el 30/9/1976
Embarazada de 6 meses

Jorge Orlando Repetur
Desaparecido el 30/9/1976

nació a fines de diciembre de 1976

Gabriela nació en la ciudad de La Plata el 21 de septiembre de 1956. Jorge el 17 de
agosto de 1949 en la localidad de Lobería, provincia de Buenos Aires. Ambos militaban en la organización Montoneros. Sus compañeros la llamaban “Gaby”. La pareja
fue secuestrada el 30 de septiembre de 1976 en su domicilio de la ciudad de La Plata.
La joven estaba embarazada de seis meses. Por testimonios de sobrevivientes pudo
saberse que Gabriela estuvo detenida en el CCD “Pozo de Arana” y en el “Pozo de
Banfield”, en este último también fue visto Jorge. Allí nació su bebé a fines de diciembre de 1976.

Toda la familia continúa desaparecida
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Hijo/a de Olga Silvia Souto
y Daniel Guillermo Hidalgo
que debió nacer durante 1976

debió nacer durante 1976

Daniel Guillermo Hidalgo
Asesinado el 14/11/1976

Olga Silvia Souto
Desaparecida el 14/11/1976
Embarazada

Olga nació el 15 de octubre de 1956 en la ciudad de Buenos Aires. Junto a Daniel
militaba en la organización Montoneros. Sus compañeros la llamaban “La Gorda”,
“Olga” o “Chela” y a él “Cacho”, “Chicho” o “Federico”. El 14 de noviembre de 1976 en
el domicilio de la pareja en la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, se
produjo un violento operativo en el que Daniel fue asesinado. El cuerpo fue entregado
a su familia. Olga habría sido asesinada en el mismo operativo e inhumada bajo otro
nombre aunque hasta la fecha su cuerpo no pudo ser formalmente recuperado por su
familia. La joven se encontraba embarazada.

La joven y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Flora Celia Pasatir
y Gastón José Eudoro Robles
que debió nacer durante 1976

Flora Celia Pasatir
Desaparecida el 5/4/1976
Embarazada

Gastón José Eudoro Robles
Desaparecido el 5/4/1976

debió nacer durante 1976

Flora nació el 22 de abril de 1931 en la localidad de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires. Gastón en San Miguel de Tucumán el 21 de septiembre de 1935. En 1971
nació la primera hija de ambos, Raquel, y en 1973, Mariano. La joven tenía dos hijos
con su compañero anterior, Gabriel y Ana. Flora y Gastón militaban en la organización Montoneros. Fueron secuestrados el 5 de abril de 1976 en su domicilio de City
Bell, provincia de Buenos Aires. Por testimonios de sobrevivientes se supo que permanecieron detenidos en Campo de Mayo y que Flora estaba embarazada.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio continúan desaparecidos
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Hijo/a de Alicia Raquel D´ambra
que debió nacer durante 1976 - 1977

debió nacer durante 1976 - 1977

Alicia Raquel D´ambra
Desaparecida el 13/7/1976
Embarazada

Alicia Raquel nació el 27 de febrero de 1955 en Alta Gracia, Córdoba. Militaba en el
PRT-ERP. Sus compañeros la llamaban “Elena” o “Inés”. Fue secuestrada el 13 de julio
de 1976 en la ciudad de Buenos Aires. Por testimonios se supo que estuvo detenida
en Coordinación Federal, en el CCD “Automotores Orletti”, “Pozo de Banfield” y en el
CCD “El Vesubio”. Hay indicios que permiten suponer que la joven estaba embarazada al momento de su secuestro.

La joven y su hijo/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Liliana Marta Delfino
y Mario Roberto Santucho
que debió nacer durante 1976-1977

Liliana Marta Delfino
Desaparecida el 19/7/1976
Embarazada

Mario Roberto Santucho
Desaparecido el 19/7/1976

debió nacer durante 1976 - 1977

Liliana nació en Rosario el 15 de junio de 1944. Mario Roberto el 12 de agosto de 1936
en la ciudad de Santiago del Estero. Su familia lo llamaba “Roby” y sus amigos “Cabezón”. En 1975 nació el primer hijo de la pareja, Mario. La joven tenía un hijo, Diego,
con su pareja anterior. Mario Roberto tenía tres hijas, Ana Cristina, Gabriela y Marcela, junto a su primera compañera Ana María Villareal, asesinada el 22 de agosto de
1972 en la “Masacre de Trelew”. Roby militó en el MIECE, en la FOTIA y en el FRIP.
Liliana en la agrupación universitaria La Tendencia, en la FJC, en Vanguardia Comunista y Palabra Obrera. Ambos militaban en el PRT-ERP. Sus compañeros la conocían
como “Ana” o “La Alemana” y a él como “Roby”, “Miguel” o “Carlos Ramírez”. Fueron
secuestrados el 19 de julio de 1976 en Villa Martelli. Mario Roberto fue asesinado en
el momento del operativo, sus restos nunca fueron encontrados. Por testimonios de
sobrevivientes pudo saberse que Liliana permaneció detenida en Campo de Mayo.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Blanca Cristina Buenanueva
que debió nacer en el primer semestre de 1977

debió nacer en el primer semestre
de 1977

Blanca Cristina Buenanueva
Desaparecida el 08/09/1976
Embarazada

Blanca nació el 1 de noviembre de 1953 en la ciudad de Mendoza. Junto a su primer
compañero tuvo a su hija Dora Eugenia el 2 de marzo de 1973. Militaba en la JP y
luego en la organización Montoneros. Fue secuestrada de su lugar de trabajo en la
madrugada del 9 de septiembre de 1976. Pudo saberse que al momento del secuestro
se encontraba embarazada.

La joven y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo de Susana Stritzler
y Carlos Armando Castro
que nació en enero de 1977

Susana Stritzler
Desaparecida el 21/12/1976.
Embarazada de 8 meses

Carlos Armando Castro
Desaparecido el 21/12/1976

nació en enero de 1977

Susana nació en la ciudad de Buenos Aires el 26 de febrero de 1957. Carlos Armando
el 31 de agosto de 1946 en la misma ciudad. El joven integraba la columna norte de
la organización Montoneros. El 21 de diciembre de 1976 fuerzas de seguridad se presentaron en el domicilio de la pareja en Boulogne, zona norte del Gran Buenos Aires.
La joven estaba embarazada de ocho meses. Según los vecinos que presenciaron el
operativo, él habría sido asesinado en la puerta de su casa. La joven fue secuestrada y
llevada a Campo de Mayo. Por testimonios de sobrevivientes pudo saberse que tuvo
un varón en el CCD “El Campito” de Campo de Mayo al que llamó Carlos en enero
de 1977.

Toda la familia permanece desaparecida
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Hijo/a de Viviana Beatriz Real Meiners
y Bruno Carlos Castagna
que debió nacer en enero de 1977

debió nacer en enero de 1977

Bruno Carlos Castagna
Desaparecido el 26/5/1976

Viviana Beatriz Real Meiners
Desaparecida el 26/5/1976
Embarazada de 1 mes y medio

Viviana nació el 21 de enero de 1950 en La Falda, provincia de Córdoba. Su familia y
amigos la llamaban “Peco”. Bruno nació el 16 de octubre de 1947 en la ciudad cordobesa de Cosquín. Formaron pareja y en 1976 nació su primer hijo, Bruno Salvador.
Ambos militaban en el PRT-ERP. A ella sus compañeros la llamaban “Sofi” y a él
“Luca” o “El Pelado”. Fueron secuestrados el 26 de mayo de 1976 en la pensión en
la que vivían en Unquillo, Córdoba. La joven estaba embarazada de un mes y medio.
Por testimonios obtenidos por la familia pudo saberse que ambos permanecieron
detenidos en el CCD “La Perla”.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio continúan desaparecidos
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Hijo/a de Violeta Graciela Ortolani
y Edgardo Roberto Garnier
que debió nacer en enero de 1977

Violeta Graciela Ortolani
Desaparecida el 14/12/1976
Embarazada de 8 meses

Edgardo Roberto Garnier
Desaparecido el 8/2/1977

debió nacer en enero de 1977

Violeta nació en la ciudad de Buenos Aires el 11 de octubre de 1953. Edgardo el 7 de
agosto de 1955 en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Su familia lo
llamaba “Edgar” o “Rober” y sus amigos “El Chueco” o “El Pato”. Ambos militaron
en la FAEP, Edgardo también militó en la JP y Violeta en la JUP. Luego compartieron
su militancia en la organización Montoneros. Sus compañeros la llamaban “La Viole”
y a él “La Vieja Bordolino” o “El Viejo”. Violeta fue secuestrada el 14 de diciembre de
1976 en el Barrio La Granja, La Plata. Edgardo fue secuestrado el 8 de febrero de 1977
en la ciudad de La Plata. La joven estaba embarazada de ocho meses. Pensaban llamar
Marcos, Enrique o Vanesa al bebé que esperaban.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio continúan desaparecidos
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Hijo/a de María Marta Vásquez Ocampo
y César Amadeo Lugones Casinelli
que debió nacer en enero de 1977

debió nacer en enero de 1977

César Amadeo Lugones Casinelli
Desaparecido el 14/5/1976

María Marta Vásquez Ocampo
Desaparecida el 14/5/1976
Embarazada de 1 mes

María Marta nació el 28 de diciembre de 1952 en la ciudad de Buenos Aires. César el
8 de diciembre de 1949 en la misma ciudad. Ambos militaban en la JP y en el MVP.
Fueron secuestrados el 14 de mayo de 1976 en su domicilio de la ciudad de Buenos
Aires por personal uniformado. La joven estaba embarazada de un mes. Fueron vistos
por sobrevivientes en la ESMA.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Mónica Eleonora Delgado
y Eduardo Benito Francisco Corvalán
que debió nacer en enero de 1977

Mónica Eleonora Delgado
Desaparecida el 22/7/1976
Embarazada de 3 meses

Eduardo Benito Francisco Corvalán
Desaparecido el 22/7/1976

debió nacer en enero de 1977

Mónica nació el 14 de marzo de 1943 en la ciudad de Buenos Aires. Eduardo el 3 de
diciembre de 1941 en la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires. En 1972
nació la primera hija de la pareja, Mariana, y en 1974, Gabriel. Mónica militó en la
JPR, y luego, junto con Eduardo, en el ERP-22. Al joven sus compañeros lo llamaban
“El Negro”. Fueron secuestrados el 22 de julio de 1976 en su domicilio de la ciudad
de Buenos Aires. La joven estaba embarazada de tres meses. Eduardo fue visto por
sobrevivientes en el CCD “Proto-Banco”. Mónica, posiblemente, haya permanecido
detenida en el mismo centro clandestino.
En mayo de 2009, en el marco de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación
de Personas Desaparecidas llevada adelante por el EAAF, Eduardo fue identificado.
Había sido inhumado como NN en una fosa común del cementerio de Avellaneda.
Esto fue confirmado por la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional de la Ciudad
de Buenos Aires, el 23 de julio de 2009.

La joven y el niño/a que debió nacer en cautiverio continúan desaparecidos
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Hijo/a de Beatriz Carolina Carbonell
y Horacio Pérez Weiss
que debió nacer en enero de 1977

debió nacer en enero de 1977

Horacio Pérez Weiss
Desaparecido el 14/5/1976

Beatriz Carolina Carbonell
Desaparecida el 14/5/1976
Embarazada de 1 mes

Beatriz nació el 16 de septiembre de 1953 en la ciudad de Buenos Aires. Horacio el 19
de noviembre de 1951 en la misma ciudad. Ambos militaron en la JP, en el MVP, y
luego integraron la organización Montoneros. Fueron secuestrados el 14 de mayo de
1976 en su domicilio de la ciudad de Buenos Aires. Beatriz se encontraba embarazada
de un mes. Posiblemente, hayan permanecido detenidos en la ESMA.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Sonia Beatriz González
que debió nacer en enero de 1977

Sonia Beatriz González
Desaparecida el 14/7/1976
Embarazada de 3 meses

debió nacer en enero de 1977

Sonia nació el 31 de julio de 1957 en la ciudad de Rosario. Militaba en el PRT - ERP.
Sus compañeros la llamaban “Chela” o “Silvia”. Fue secuestrada en la noche del 14 de
julio de 1976 en su domicilio de la ciudad de Rosario. La joven estaba embarazada de
3 meses. Por testimonios obtenidos por la familia, posiblemente haya permanecido
detenida en el Batallón 121 de Comunicaciones de Rosario.

La joven y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Martha Cecilia Paulone
y Aristóbulo Daniel Moyano
que debió nacer entre enero y febrero de 1977

debió nacer entre enero y febrero
de 1977

Aristóbulo Daniel Moyano
Desaparecido el 28/5/1976

Martha Cecilia Paulone
Desaparecida el 28/5/1976
Embarazada de 1 mes

Martha nació el 2 de junio de 1949 en Florencia, provincia de Santa Fe. Aristóbulo
nació el 12 de septiembre de 1943 en la ciudad de Buenos Aires. El joven junto a su
primera compañera tuvo dos hijos: Fernanda nacida en 1968 y Daniel Ernesto en
1969. Martha y Aristóbulo militaban en el PRT-ERP. A él sus compañeros lo llamaban
“Berto” o “Beto”. Fueron secuestrados el 28 de mayo de 1976 en su domicilio de Olivos, partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires. Martha estaba embarazada
de un mes.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Mirta Graciela Manchiola
y Guillermo Enrique Otaño
que debió nacer entre enero y febrero de 1977

Mirta Graciela Manchiola
Desaparecida el 5/11/1976
Embarazada de 6 meses

Guillermo Enrique Otaño
Desaparecido el 5/11/1976

debió nacer entre enero y febrero
de 1977

Mirta nació el 8 de agosto de 1954 en General Pirán, provincia de Buenos Aires. Guillermo el 13 de febrero de 1952 en la ciudad de La Plata. Su familia lo llamaba “El
Negro”. Mirta comenzó su militancia en la FURN. Ambos militaron en la JUP y luego
en la organización Montoneros. A él sus amigos y compañeros lo llamaban “Mito”.
Ambos fueron secuestrados el 5 de noviembre de 1976 en la ciudad de La Plata, ella
en la vía pública y él en su domicilio. La joven estaba embarazada de seis meses. Por
testimonios de sobrevivientes pudo saberse que Mirta permaneció detenida en la Comisaría 5° de La Plata.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Gladys del Valle Porcel
y Fernando Félix Agüero
que debió nacer entre fines de enero y principios de febrero de 1977

debió nacer entre fines de enero y
principios de febrero de 1977

Fernando Félix Agüero
Desaparecido el 4/9/1977

Gladys del Valle Porcel
Desaparecida el 28/10/1976
Embarazada de 6 meses

Gladys nació 1° de octubre de 1952 en Salta. Fernando el 3 de enero de 1946 en Córdoba. La joven tenía dos hijos, Tupac y Fidel, junto a su compañero anterior Hugo Anibal
Puggioni, asesinado por la Triple A en 1974. Gladys y Fernando militaban en el FR-17.
Sus compañeros la llamaban “Zorra” o “Zorrita” y a él “Pipa”, “El Flaco” o “Pato Negro”. Gladys fue secuestrada el 28 de octubre de 1976 en una casa que compartía con
compañeros en la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires. Estaba embarazada de seis meses. Fernando fue secuestrado el 4 de septiembre de 1977 en Villa Carlos
Paz, provincia de Córdoba, mientras se encontraba en la casa de una familia amiga.
Por testimonios se supo que la joven permaneció detenida en el CCD “Proto-Banco” y
“Proto-Vesubio”. Fernando fue visto en CCD “La Perla” y en la ESMA.
En mayo de 2009, en el marco de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación
de Personas Desaparecidas llevada adelante por EAAF, Gladys fue identificada. El trabajo realizado por los antropólogos permitió saber que la joven había sido inhumada
como NN entre el 31 de enero y el 3 de febrero de 1977 en el cementerio de San Martín.

El joven y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de María Graciela Izurieta
y Alberto Ricardo Garralda
que debió nacer entre enero y febrero de 1977

María Graciela Izurieta
Desaparecida el 23/7/1976
Embarazada de 3 meses

Alberto Ricardo Garralda
Desaparecido el 23/7/1976
Asesinado el 25/10/1976

debió nacer entre enero y febrero
de 1977

María Graciela nació en General Belgrano, provincia de Buenos Aires, el 15 de febrero
de 1953. Alberto el 11 de diciembre de 1951 en Ayacucho. Sus amigos lo llamaban “El
Flaco” o “El Colorado Garralda”. Alberto militó en la JP. Ambos militaron en la JUP y
luego en la organización Montoneros. Sus compañeros la llamaban “La Corta” o “Mónica” y a él “El Colorado”, “Elmer El Gruñon”, “Jesucristo”, “Marcelo”, “Marciano”,
“Antonio” o “Anteojito”. Fueron secuestrados el 23 de julio de 1976 en su domicilio de
Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. La joven estaba embarazada de tres meses.
Por testimonios de sobrevivientes pudo saberse que ambos permanecieron detenidos
en el CCD “La Escuelita” de Bahía Blanca. Alberto fue asesinado el 25 de octubre de
1976 en un supuesto enfrentamiento, sus restos fueron recuperados por la familia.

La joven y el niño/a que debió nacer en cautiverio continúan desaparecidos
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Hijo/a de Liliana Beatriz Caimi
y Andrés Marizcurrena
que debió nacer en febrero de 1977

debió nacer en febrero de 1977

Andrés Marizcurrena
Desaparecido el 11/10/1976

Liliana Beatriz Caimi
Desaparecida el 11/10/1976
Embarazada de 5 meses

Liliana Beatriz nació en la ciudad de Buenos Aires el 18 de octubre de 1957. Andrés el
11 de octubre de 1952 en San Isidro, provincia de Buenos Aires. Ambos militaban en
la JG. A él sus compañeros lo llamaban “Jorge”. Fueron secuestrados el 11 de octubre
de 1976 en su domicilio del barrio de Martínez, zona norte del Gran Buenos Aires,
por personal vestido de civil que se identificó como perteneciente a la Policía Federal.
La joven estaba embarazada de cinco meses. Pensaban llamar Pablo Ernesto al bebé
que esperaban si era varón. Posiblemente, hayan permanecido detenidos en Campo
de Mayo.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de María Teresa Ravignani
y Ricardo Hugo Darío Manuele
que debió nacer en febrero de 1977

María Teresa Ravignani
Desaparecida el 8/7/1976
Embarazada de 2 meses

Ricardo Hugo Darío Manuele
Desaparecido el 8/7/1976

debió nacer en febrero de 1977

María Teresa nació el 13 de junio de 1951 en la ciudad de Buenos Aires. Su familia la
llamaba “La Popa”. Ricardo nació el 24 de noviembre de 1951 en la misma ciudad.
Ambos militaban en la organización Montoneros. Sus compañeros la llamaban “La
Gallega” o “La Petisa” y a él “Manolo”. Fueron secuestrados el 8 de julio de 1976 en
Capital Federal, Ricardo en la vía pública y María Teresa en su lugar de trabajo. La joven estaba embarazada de dos meses. Por testimonios de sobrevivientes pudo saberse
que ambos permanecieron detenidos en la ESMA.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Blanca Josefa Zapata
y Enrique José Cortassa
que debió nacer en febrero de 1977

debió nacer en febrero de 1977

Enrique José Cortassa
Desaparecido el 11/2/1977

Blanca Josefa Zapata
Desaparecida el 11/2/1977
Embarazada de 9 meses

Blanca nació el 20 de agosto de 1950 en el Departamento Rincón de Nagoya, Victoria,
provincia de Entre Ríos. Enrique en el año 1944 en Rafaela, provincia de Santa Fe. Comenzó su militancia en el Partido Auténtico de Rosario. Junto a Blanca militó en la JP,
en la Unidad Básica “El Bochín” en el Barrio Rincón de la Ciudad de Rosario y luego
se incorporaron a la organización Montoneros. Sus compañeros la llamaban “Cuca”
o “Leda” y a él “Coqui”, “Narigón Enri” o “Di Battista”. Fueron secuestrados el 11 de
febrero de 1977 en su domicilio de la ciudad de Santa Fe. Junto a ellos se encontraba
su pequeña hija Paula, quien fue dada en adopción luego del operativo (ver página
319). Blanca estaba esperando su segundo/a hijo/a, con un embarazo a término. Según los registros del Hospital santafesino Dr. José María Cullen, Blanca permaneció
internada allí durante trece días y se le practicó una cesárea. En el año 1998 los restos
de Blanca fueron identificados por el EAAF con intervención del Juzgado Federal N°
1 de Santa Fe. Sus restos habían sido inhumados junto a otros cuerpos en un nicho
común del cementerio de Santa Fe. Paula conoció su verdadera identidad el 25 de
septiembre de 1998.

El padre y el niño/a que debió nacer en cautiverio continúan desaparecidos
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Hijo/a de Cristina Silvia Navajas
y Julio César de Jesús Santucho
que debió nacer en febrero de 1977

Cristina Silvia Navajas
Desaparecida el 13/7/1976
Embarazada de 2 meses

Julio César de Jesús Santucho
No se encuentra desaparecido

debió nacer en febrero de 1977

Cristina nació el 27 de septiembre de 1949 en la ciudad de Buenos Aires. Junto a su
compañero, Julio, tuvo en 1973 a su primer hijo, Camilo, y en 1975 a Miguel. Militaba
en el PRT-ERP. Sus compañeros la llamaban “Beba” o “Marcela”. Fue secuestrada el 13
de julio de 1976 mientras se encontraba en el domicilio de su cuñada, Manuela. Junto
a ellas se llevaron también a Alicia Raquel D´Ambra. Cristina estaba embarazada de
dos meses. Por testimonios de sobrevivientes pudo saberse que estuvo detenida en
los CCD “Automotores Orletti”, “El Banco”, “El Vesubio” y en el “Pozo de Banfield”.

La joven y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de María Cristina Alvaro
y Jorge Carlos Clerc
que debió nacer en febrero de 1977

debió nacer en febrero de 1977

Jorge Carlos Clerc
Desaparecido el 15/6/1976

María Cristina Alvaro
Desaparecida el 15/6/1976
Embarazada de 1 mes

María Cristina nació el 20 de mayo de 1951 en la ciudad de Buenos Aires. Jorge el 20
de enero de 1948 en Santos Lugares, provincia de Buenos Aires. Formaron pareja y
tuvieron dos hijos: Sebastián nacido en 1969 y Emiliano en 1972. La pareja militaba
en el PRT-ERP. Fueron secuestrados el 15 de junio de 1976 en su domicilio de Merlo,
provincia de Buenos Aires. La joven estaba embarazada de un mes.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Nora Ester Román
que debió nacer en febrero de 1977

Nora Ester Román
Desaparecida el 19/6/1976
Embarazada de 1 mes

debió nacer en febrero de 1977

Nora nació el 18 de marzo de 1951 en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. En
1974 nació su primer hijo, Emiliano Ernesto. Militaba en el PRT-ERP. Fue secuestrada
el 19 de junio de 1976 en su domicilio de la ciudad de Mar del Plata. Estaba embarazada de un mes. Por el testimonio de un sobreviviente pudo saberse que permaneció
detenida en los CCD “Brigada Güemes”, “Pozo de Banfield” y en la Comisaría 2° de
Lanús.
En el marco de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas llevada adelante por el EAAF, los restos de Nora pudieron ser identificados.
Había sido inhumada como NN en el cementerio de Lomas de Zamora el 18 de febrero de 1977. Esto fue confirmado por resolución de la Cámara Federal el 6 de octubre
de 2010.

El niño/a que debió nacer en cautiverio permanece desaparecidos
116

| ASOCIACIÓN ABUELAS DE PLAZA DE MAYO

NIÑOS Y NIÑAS NACIDOS DURANTE EL CAUTIVERIO DE SUS MADRES

Hijo/a de Irma Susana Delgado Lizaso
y Miguel Ángel Garaycochea
que debió nacer entre febrero y marzo de 1977

debió nacer entre febrero y marzo
de 1977

Miguel Ángel Garaycochea
Desaparecido el 18/10/1976

Irma Susana Delgado Lizaso
Desaparecida el 18/10/1976
Embarazada entre 4 y 5 meses

Irma nació el 2 de enero de 1947 en la localidad de Florida, zona norte del Gran Buenos Aires. Su familia la llamaba “Galle”, “Petisa” o “Puchi”. Miguel Ángel nació el 26
de diciembre de 1938 en la ciudad de Buenos Aires. Su familia lo llamaba “Negro”. La
joven comenzó su militancia en la JP y fue delegada de la JTP en Laboratorios Squibb.
Miguel Ángel militó en el MRP y fue delegado de la JTP en el gremio de los canillitas.
Ambos militaron en la columna norte de la organización Montoneros. A él sus compañeros lo llamaban “Bordolino” o “Gordo” y a ella “Puchi”. Fueron secuestrados el 18
de octubre de 1976 en las inmediaciones de la estación San Andrés, del partido de San
Martín. La joven estaba embarazada entre cuatro y cinco meses. Posiblemente, hayan
permanecido detenidos en la ESMA.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de María Cristina López Guerra
y Martín Beláustegui
que debió nacer entre febrero y marzo de 1977

María Cristina López Guerra
Desaparecida el 26/7/1976
Embarazada entre 2 y 3 meses

Martín Beláustegui
Desaparecido el 26/7/1976

debió nacer entre febrero y marzo
de 1977

María Cristina nació el 8 de septiembre de 1954 en la ciudad de Buenos Aires. Martín
el 27 de julio de 1956 en la misma ciudad. Ambos militaban en el PRT-ERP. Sus compañeros la llamaban “Laura” y a él “Dario” o “Tomás”. Fueron secuestrados el 26 de
julio de 1976 en el Barrio 19 de Septiembre en el Partido de Tres de Febrero, provincia
de Buenos Aires. La joven estaba embarazada de dos o tres meses.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Patricia Virginia Villa
y Eduardo Suárez
que debió nacer entre febrero y marzo de 1977

debió nacer entre febrero y marzo
de 1977

Eduardo Suárez
Desaparecido el 12/8/1976

Patricia Virginia Villa
Desaparecida el 12/8/1976
Embarazada entre 2 y 3 meses

Patricia nació el 14 de septiembre de 1952 en Castelar, provincia de Buenos Aires. Sus
amigos le decían “Pata”. Eduardo nació el 27 de octubre de 1945 en San Isidro, provincia de Buenos Aires. El joven militaba en la organización Montoneros. Sus compañeros lo llamaban “Negro” o “El Negro Suárez”. Ambos fueron secuestrados el 12 de
agosto de 1976 en la ciudad de Buenos Aires, Patricia en su lugar de trabajo y Eduardo
en su domicilio. La joven estaba embarazada entre dos y tres meses. Por testimonios
de sobrevivientes pudo saberse que Patricia pasó por Coordinación Federal, y luego
ambos fueron llevados a la ESMA.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Zunilda Beatriz De Armas
y Roberto Ramón Vivas
que debió nacer entre febrero y mayo de 1977

Zunilda Beatriz De Armas
Desaparecida el 10/12/1976
Embarazada entre 4 y 7 meses

Roberto Ramón Vivas
Asesinado el 10/12/1976

debió nacer entre febrero y mayo
de 1977

Zunilda nació el 10 de marzo de 1953 en el partido de Tigre, provincia de Buenos Aires. Su familia la llamaba “Zuli”. Roberto nació el 27 de julio de 1950 en la localidad de
San Fernando. Formaron pareja y tuvieron dos hijos, Salvador Mariano que nació en
1974 y Pablo Francisco en 1976. Ambos militaban en la JP y, luego, Roberto también
militó en la zona norte de la organización Montoneros. El 10 de diciembre de 1976
tuvo lugar un importante operativo en el domicilio de la pareja en Pablo Nogués, partido de General Sarmiento. Roberto fue asesinado en ese momento y sus restos fueron
entregados a sus familiares. Zunilda fue secuestrada, se encontraba embarazada de
cuatro a siete meses.

La joven y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Marcela Cristina Goeytes
y Carlos Alberto Carranza
que debió nacer en marzo de 1977

debió nacer en marzo de 1977

Carlos Alberto Carranza
Desaparecido el 19/8/1976

Marcela Cristina Goeytes
Desaparecida el 19/8/1976
Embarazada de 2 meses

Marcela nació en la ciudad de Buenos Aires el 22 de octubre de 1952. Carlos Alberto
el 4 de diciembre de 1949 en la misma ciudad. Su familia lo llamaba “Cacho”. En
1975 nació su primer hijo, Nahuel. Ambos militaban en la organización Montoneros.
Marcela también tuvo participación política en el MVP. Fueron secuestrados el 19 de
agosto de 1976 en su domicilio de Villa Urquiza, en la ciudad de Buenos Aires. La
joven estaba embarazada de dos meses. Por testimonios se supo que la pareja estuvo
detenida en Coordinación Federal.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Graciela Gladis Pujol
y José Horacio Olmedo
que debió nacer en marzo de 1977

Graciela Gladis Pujol
Desaparecida el 15/10/1976
Embarazada de 4 meses

José Horacio Olmedo
Desaparecido el 15/10/1976

debió nacer en marzo de 1977

Graciela nació el 11 de enero de 1953 en la localidad de Corral de Bustos, provincia
de Córdoba. Su familia la llamaba “La Gorda”. José nació en Aimogasta, provincia de
La Rioja, el 12 de febrero de 1953. Su familia lo llamaba “Tato”. Ambos militaban en
OCPO. A Graciela sus compañeros la llamaban “Piki” o “Lucy”. Fueron secuestrados
el 15 de octubre de 1976 en la ciudad de Buenos Aires. La joven estaba embarazada
de cuatro meses. Ambos fueron vistos en el CCD “Pozo de Banfield” y en el “Pozo de
Quilmes”.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Irene Nélida Peña
y Cosme Benito Choque
que debió nacer entre marzo y abril de 1977

debió nacer entre marzo y abril de
1977

Cosme Benito Choque
Desaparecido el 16/9/1976

Irene Nélida Peña
Desaparecida el 16/9/1976
Embarazada de 3 meses

Irene nació en Pergamino, provincia de Buenos Aires, el 9 de marzo de 1949. Cosme
el 27 de septiembre de 1946 en la ciudad de Oruro, Bolivia. La joven tenía dos hijos
con un compañero anterior: Irene y Javier. Cosme también era padre de dos niños de
su primer matrimonio. Juntos, tuvieron un hijo, Leonardo. Ambos militaban en el
PST. Sus compañeros la llamaban “La Pichi” y a él “Benito” o “El Negro”. Fueron secuestrados el 16 de septiembre de 1976 en su domicilio del barrio de Liniers. La joven
estaba embarazada de tres meses.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Haydee Susana Valor
y Omar Alejandro Marocchi
que debió nacer entre marzo y abril de 1977

Haydee Susana Valor
Desaparecida el 18/9/1976
Embarazada de 3 meses

Omar Alejandro Marocchi
Desaparecido el 18/9/1976

debió nacer entre marzo y abril de
1977

Haydee nació el 24 de diciembre de 1951 en Tandil, provincia de Buenos Aires. Sus
amigos la llamaban “La Gorda”. Omar nació el 4 de octubre de 1956 en la ciudad de
Córdoba. Sus amigos le decían “Negro”. Ambos militaban en la organización Montoneros. Sus compañeros los llamaban “Cristina” y “Mariano”. Fueron secuestrados
el 18 de septiembre de 1976 en su domicilio de la ciudad de Mar del Plata. La joven
estaba embarazada de tres meses. Por testimonios se supo que ambos estuvieron
detenidos en la Base Naval de Buzos Tácticos de Mar del Plata.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Delia Elena Garaguso
y Tristán Omar Roldán
que debió nacer entre marzo y abril de 1977

debió nacer entre marzo y abril de
1977

Tristán Omar Roldán
Desaparecido el 18/9/1976

Delia Elena Garaguso
Desaparecida el 18/9/1976
Embarazada de 3 meses

Delia nació el 30 de junio de 1954 en Dolores, provincia de Buenos Aires. Sus familiares la llamaban “Tali”. Tristán nació el 26 de junio de 1957 en Mar del Plata. Su
familia lo llamaba “Todi”. La joven militaba en la organización Montoneros y él en la
JTP. Fueron secuestrados el 18 de septiembre de 1976 en su domicilio de la ciudad de
Mar del Plata. Delia estaba embarazada de tres meses. Por testimonios se supo que el
joven fue visto dos días después de su secuestro en la Comisaría 4° de Mar del Plata.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de María Emilia Islas Gatti
y Jorge Roberto Zaffaroni Castilla
que debió nacer entre marzo y abril de 1977

María Emilia Islas Gatti
Desaparecida el 27/9/1976
Embarazada de 3 meses

Jorge Roberto Zaffaroni Castilla
Desaparecido el 27/9/1976

debió nacer entre marzo y abril de
1977

María Emilia nació el 19 de abril de 1953 en Montevideo, Uruguay. Jorge el 2 de mayo
de 1953 en la misma ciudad. En 1975 nació su primera hija, Mariana. Ambos militaban en la AEMM, Jorge también militó en el PVP. Fueron secuestrados el 27 de septiembre de 1976 en su domicilio de Florida junto a su pequeña hija. La joven estaba
embarazada de tres meses. La pareja fue vista en el CCD “Automotores Orletti”. Su
hija Mariana fue localizada por Abuelas de Plaza de Mayo en 1983 y fue restituida en
1993 (ver página 310).

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Ricarda Azucena Bermejo
y Jorge Osvaldo Rondoletto
que debió nacer entre marzo y abril de 1977

debió nacer entre marzo y abril de
1977

Jorge Osvaldo Rondoletto
Desaparecido el 2/11/1976

Ricarda Azucena Bermejo
Desaparecida el 2/11/1976
Embarazada de 4 meses

Azucena nació el 13 de agosto de 1953 en Salamanca, España. Jorge en San Miguel
de Tucumán el 11 de junio de 1952. Ambos militaban en la JUP y en la organización
Montoneros. Fueron secuestrados el 2 de noviembre de 1976 en su domicilio de la
ciudad de San Miguel de Tucumán. La joven estaba embarazada de cuatro meses. La
pareja fue vista en la Jefatura de Policía de Tucumán, Azucena también fue vista en el
Batallón de Arsenales N° 5 “Miguel de Azcuénaga”.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Inés Adriana Cobo
y Rubén Alberto Stockdale
que debió nacer entre marzo y abril de 1977

Inés Adriana Cobo
Desaparecida el 1/9/1976
Embarazada entre 2 y 3 meses

Rubén Alberto Stockdale
Desaparecido el 3/9/1977

debió nacer entre marzo y abril de
1977

Inés nació el 31 de diciembre de 1953 en la ciudad de Buenos Aires. Sus amigos la
llamaban “Mafalda”. Rubén nació el 9 de marzo de 1952 en la misma ciudad. Ambos
militaban en la JP, Rubén continúo su militancia en la columna norte de Montoneros.
Sus compañeros la llamaban “María” o “Juanita” y a él “Cao”, “Pablo” o “Cosme”.
Inés fue secuestrada el 1° de septiembre de 1976 en la vía pública en Capital Federal.
Rubén el 3 de septiembre de 1977 en la vía pública de la misma ciudad. La joven estaba
embarazada de dos o tres meses. Fue vista en el CCD “Club Atlético” y en la ESMA
donde le decían “La Conejo”.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Juana María del Valle Arzani
y Carlos Mateo Capella
que debió nacer entre marzo y abril de 1977

debió nacer entre marzo y abril de
1977

Carlos Mateo Capella
Desaparecido entre octubre y noviembre de 1976

Juana María del Valle Arzani
Desaparecida el 3/11/1976
Embarazada entre 4 y 5 meses

Juana María del Valle nació en la ciudad de Córdoba el 23 de enero de 1950. Su familia
la llamaba “Nena” o “Mari”. Carlos nació el 13 de noviembre de 1946 en la localidad
de Laguna Paiva, provincia de Santa Fe. Sus amigos lo llamaban “El Nene Capella”.
Ambos militaban en OCPO. Sus compañeros la llamaban “Juanita” o “Ana” y a él
“Mario” o “Pepe”. La joven fue secuestrada el 3 de noviembre de 1976 en la localidad
de Ramos Mejía, zona oeste del Gran Buenos Aires. El joven a fines de octubre, principios de noviembre de 1976 en la misma localidad. La joven estaba embarazada de
cuatro a cinco meses. Por testimonios se supo que ambos permanecieron detenidos
en el CCD “Proto-Banco”.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio continúan desaparecidos
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Hija de Silvia Mabel Isabella Valenzi
y Carlos Alberto López Mateos
que nació el 2 de abril de 1977

Silvia Mabel Isabella Valenzi
Desaparecida el 22/12/1976
Embarazada de 4 meses

Carlos Alberto López Mateos
Desaparecido el 18/12/1976

nació el 2 de abril de 1977

Silvia nació el 11 de marzo de 1956 en La Plata. Carlos el 1° de mayo de 1950 en la
misma ciudad. Ambos militaban en la organización Montoneros. Sus compañeros la
llamaban “María” y a él “El Flaco Enrique”. La joven fue secuestrada el 22 de diciembre de 1976 en la ciudad de La Plata. Cuatro días antes, el 18 de diciembre, había sido
secuestrado Carlos mientras se encontraba en el Parque Saavedra de La Plata. Silvia
estaba embarazada de cuatro meses. Fue vista en un centro clandestino que funcionó en la zona de Bernal, en el CCD “Pozo de Banfield” y en el “Pozo de Quilmes”.
Posiblemente, haya estado detenida también en la Comisaría 5° de La Plata. Durante
su cautiverio la llamaban “La Gata”. Según pudo relatar una enfermera, la joven fue
llevada al Hospital de Quilmes para tener familia y el 2 de abril de 1977, a los ocho
meses de embarazo, tuvo una niña a la que llamó Rosa.

Toda la familia permanece desaparecida
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Hija de María Eloísa Castellini
y Constantino Petrakos
que nació entre el 8 y 12 de abril de 1977

nació entre el 8 y el 12 de abril de
1977

Constantino Petrakos
Desaparecido entre noviembre y
diciembre de 1977

María Eloísa Castellini
Desaparecida el 11/11/1976
Embarazada entre 3 y 4 meses

María Eloisa nació el 2 de junio de 1955 en la localidad de Las Heras, provincia de Buenos Aires. Su familia la llamaba “Elo”. Constantino nació en Grecia el 13 de noviembre
de 1954. Sus amigos lo llamaban “Petra”. En febrero de 1976 nació su primera hija,
Clara. Ambos militaban en el PRT-ERP. Sus compañeros la llamaban “Clara” y a él
“Juan”, “Pancho”, “Ramoncito” o “El Griego”. María Eloisa fue secuestrada el 11 de
noviembre de 1976 en Merlo. Estaba embarazada de tres o cuatro meses. Constantino
logró salir del país y refugiarse en Europa, desde allí manifestó a sus familiares que
volvería al país. A partir de noviembre-diciembre de 1977 se perdió su rastro. Por
testimonios de sobrevivientes se supo que entre el 8 y el 12 de abril de 1977, María
Eloisa dio a luz una niña en el CCD “Pozo de Banfield” a la que llamó Victoria. Anteriormente, fue vista en el denominado “Proto- Banco” y, posiblemente, en la Brigada
de Investigaciones de San Justo.

La pareja y la niña que nació en cautiverio continúan desaparecidos
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Hijo de Graciela Alicia Romero
y Raúl Eugenio Metz
que nació el 17 de abril de 1977

Graciela Alicia Romero
Desaparecida el 16/12/1976
Embarazada de 5 meses

Raúl Eugenio Metz
Desaparecido el 16/12/1976

nació el 17 de abril de 1977

Graciela nació el 21 de agosto de 1952 en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.
Su familia la llamaba “Peti”. Raúl nació en la misma ciudad el 24 de agosto de 1953.
Sus amigos lo llamaban “El Melli”. En 1975 nació su primera hija, Adriana Elisa.
Ambos militaban en el PRT-ERP. Fueron secuestrados el 16 de diciembre de 1976 en
Cutral-Có, provincia de Neuquén. La joven estaba embarazada de cinco meses. Por
testimonios de sobrevivientes pudo saberse que la pareja estuvo detenida en el CCD
“La Escuelita” de Neuquén y luego fueron llevados a “La Escuelita” de Bahía Blanca.
Allí la joven dio a luz un varón el 17 de abril de 1977.

La pareja y el niño que nació en cautiverio continúan desaparecidos
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Hijo/a de Noemí Josefina Jansenson
y Miguel Sergio Arcuschin
que debió nacer en abril de 1977

debió nacer en abril de 1977

Miguel Sergio Arcuschin
Desaparecido el 13/9/1976

Noemí Josefina Jansenson
Desaparecida el 13/9/1976
Embarazada de 2 meses

Noemí nació el 6 de noviembre de 1956 en la ciudad de Buenos Aires. Su familia y
compañeros la llamaban “Pelu” o “Pelusa”. Miguel nació el 9 de diciembre de 1957 en
la misma ciudad. Sus amigos lo llamaban “Cabezón”. Ambos militaban en la JG. A
Miguel sus compañeros lo llamaban “Pelu”. Fueron secuestrados el 13 de septiembre
de 1976 en su domicilio de la ciudad de Buenos Aires. La joven estaba embarazada de
dos meses. Ambos permanecieron detenidos en Campo de Mayo.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de María Rosaria Grillo
y Venancio Domingo Basanta
que debió nacer en abril de 1977

María Rosaria Grillo
Desaparecida el 14/9/1976
Embarazada de 2 meses

Venancio Domingo Basanta
Desaparecido el 14/9/1976

debió nacer en abril de 1977

María Rosaria nació en Nápoles, Italia, el 8 de agosto de 1951. Sus amigos y familiares la llamaban “Rosa”. Venancio Domingo nació el 17 de febrero de 1952 en Ramos
Mejía, zona oeste del Gran Buenos Aires. Sus amigos lo llamaban “Cholo”. Ambos
militaban en la JG. Sus compañeros la llamaban “Laura” e “Irene” y a él “Cholo” o
“Miguel”. Fueron secuestrados el 14 de septiembre de 1976 en su domicilio de la ciudad de Buenos Aires. María Rosaria estaba embarazada de dos meses. Fueron vistos
por sobrevivientes en Campo de Mayo.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Susana Flora Grynberg
que debió nacer en abril de 1977

debió nacer en abril de 1977

Susana Flora Grynberg
Desaparecida alrededor del
16/10/1976
Embarazada de 3 meses

Susana nació en la ciudad de Buenos Aires el 18 de agosto de 1947. Militaba en la
JP y en la organización Montoneros. Sus compañeros la llamaban “Gorda” o “Nita”.
Alrededor del 16 de octubre de 1976 estableció el último contacto con su familia. Probablemente, haya sido secuestrada en la zona oeste del gran Buenos Aires donde se
encontraba viviendo y militando junto con su compañero, quien aún no fue identificado. Según el testimonio de un sobreviviente pudo saberse que permaneció detenida
en el CCD “El Campito” de Campo de Mayo. Estaba embarazada de tres meses.

La joven y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de María Elena Garasa
y Emilio Guillermo González
que debió nacer en abril de 1977

María Elena Garasa
Desaparecida el 16/2/1977
Embarazada de 7 meses

Emilio Guillermo González
Desaparecido el 16/2/1977

debió nacer en abril de 1977

María Elena nació el 5 de marzo de 1961 en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires.
Emilio el 19 de agosto de 1954 en la provincia de Buenos Aires. Ambos militaban en
la organización Montoneros. Sus compañeros la llamaban “Mara” y a él “Conejo”.
Fueron secuestrados el 16 de febrero de 1977 en su domicilio de la ciudad de Buenos
Aires. La joven estaba embarazada de siete meses. Fueron vistos por sobrevivientes
en el CCD “Club Atlético”.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Elba Navarro
y Claudio Anibal Moyano
que debió nacer en abril de 1977

debió nacer en abril de 1977

Claudio Anibal Moyano
No se encuentra desaparecido

Elba Navarro
Desaparecida el 18/08/1976
Embarazada de 1 mes

Elba nació el 21 de diciembre de 1944 en la localidad de Alta Gracia, provincia de
Córdoba. Sus amigos la llamaban “La Negra” o “La Negra Navarro”. Formó pareja con
Claudio. Fue secuestrada el 16 de agosto de 1976 en el barrio Villa Azalais de la ciudad
de Córdoba cuando se encontraba embarazada de un mes. Por testimonios obtenidos
por la familia pudo saberse que permaneció detenida la Unidad Penitenciaria N° 1 de
Córdoba.

La joven y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de María Teresa Quintana
que debió nacer entre abril y mayo de 1977

María Teresa Quintana
Desaparecida el 26/10/1976
Embarazada de 3 meses

debió nacer entre abril y mayo de
1977

María Teresa nació el 22 de enero de 1958 en Zárate, provincia de Buenos Aires. Su familia la llamaba “Marita”. Formó pareja con Daniel. Comenzó su militancia en la JG y
luego militó en el PRT-ERP. Sus compañeros la conocían como “Silvia” o “Celia”. Fue
secuestrada el 26 de octubre de 1976 en la ciudad de Rosario, posiblemente en la vía
pública. La joven estaba embarazada de tres meses. Posiblemente haya permanecido
detenida en el CCD “Campo de Mayo”.

La joven y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Silvia Gloria Anunciación Speranza
que debió nacer entre abril y mayo de 1977

debió nacer entre abril y mayo de
1977

Silvia Gloria Anunciación Speranza
Desaparecida el 1/9/1976
Embarazada de 1 a 2 meses

Silvia nació el 17 de abril de 1954 en la ciudad de Córdoba. Militaba en el PRT-ERP.
Sus compañeros la conocían como “Susana” o “Paloma”. Fue secuestrada el 1° de
septiembre de 1976 en el domicilio de sus padres en la ciudad de Córdoba. La joven
estaba embarazada de uno a dos meses.

La joven y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Silvia Amanda González
y Juan Carlos Mora
que debió nacer entre abril y junio de 1977

Silvia Amanda González
Desaparecida el 1/12/1976
Embarazada entre 3 y 4 meses

Juan Carlos Mora
Desaparecido el 1/12/1976

debió nacer entre abril y junio de
1977

Silvia nació el 20 de abril de 1958 en Monte Grande, provincia de Buenos Aires. Juan
Carlos el 24 de enero de 1956 en Río Grande, provincia de Tierra del Fuego. Su familia
lo llamaba “El Conejo”, “El Conejo Blanco” o “Chino” Sus amigos también lo llamaban “Chino”. El joven militó en la FAEP y ambos militaron en la JUP y luego en la
organización Montoneros. Fueron secuestrados el 1° de diciembre de 1976 en su domicilio de la ciudad de La Plata. Silvia estaba embarazada entres tres y cuatro meses.
La pareja fue vista por sobrevivientes en el CCD “Pozo de Arana” y en la Comisaría 5°
de La Plata. Posiblemente, también hayan permanecido detenidos en la Unidad N° 9
de La Plata.
En el marco de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas llevada adelante por el EAAF, los restos de la pareja pudieron ser identificados. Silvia había sido inhumada como NN en el cementerio municipal de Avellaneda
durante el primer semestre del año 1977. Esto fue confirmado por la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad de Buenos Aires, el
11 de marzo de 2010. El EAAF restituyó los restos de la joven a sus familiares el 23 de
marzo del mismo año. Juan Carlos fue inhumado en el Cementerio Municipal de San
Martín; su cuerpo ingresó en los registros como muerto en un enfrentamiento sucedido en la vía pública de la zona de Ciudadela el 3 de febrero de 1977. La identificación
de sus restos fue certificada el 9 de junio de 2011 por resolución 10/11 de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires.

El niño/a que debió nacer en cautiverio continúa desaparecido.
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Hijo/a de Esther Liliana Lavalle
y Constantino José Valledor
que debió nacer el 4 de mayo de 1977

debió nacer el 4 de mayo de 1977

Constantino José Valledor
Asesinado el 6/10/1977

Esther Liliana Lavalle
Desaparecida el 4/5/1977
Embarazada de 8 meses

Esther nació el 16 de febrero de 1950 en La Plata. Constantino el 23 de enero de 1945
en la misma ciudad. En 1972 tuvieron su primer hijo al que llamaron Constantino
José al igual que su padre. La pareja militaba en la organización Montoneros. A Esther
sus compañeros la conocían como “Ana”. La joven fue secuestrada el 4 de mayo de
1977 en la ciudad de Mar del Plata, embarazada de ocho meses. Producto de una herida recibida durante el operativo fue llevada al Hospital Regional de esa ciudad. Fue
retirada del hospital por personal del ejército y, posteriormente, asesinada. Sus restos
fueron exhumados en 1983 en el Cementerio Parque de Mar del Plata.
Luego de la desaparición de Esther, Constantino formó pareja con Silvia Castilla,
quien desapareció en octubre de 1977 en Mar del Plata, embarazada entre cuatro y
seis meses (ver página 208). Constantino fue asesinado el 6 de octubre de 1977 en la
vía pública de la ciudad de Mar del Plata. Sus restos fueron inhumados al día siguiente
en el cementerio de esa ciudad. El 27 de octubre de 1977, su familia exhumó y trasladó
el cuerpo a la ciudad de La Plata.

El niño/a que debió nacer en cautiverio permanece desaparecido
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Hijo/a de Elsa Dora Sosa
e Isac Ibarra
que debió nacer en mayo de 1977

Elsa Dora Sosa
Desaparecida en septiembre de 1976
Embarazada de 1 mes

Isac Ibarra
Desaparecido en septiembre de
1976

debió nacer en mayo de 1977

Elsa nació el 30 de enero de 1948 en Godoy Cruz, provincia de Mendoza. Isac el 3 de
junio de 1948 en Colonia Campo Villafañe, provincia de Formosa. Formaron pareja
y en 1976 tuvieron a su primer hijo, Jorge. Ambos militaban en el PRT-ERP. Sus
compañeros la llamaban “Mimi” o “Coca” y a él “Claudio” o “Ricardo”. Fueron secuestrados en septiembre de 1976 en su domicilio de la localidad de Ingeniero Budge,
provincia de Buenos Aires. La joven estaba embarazada de un mes. Por testimonios
de un sobreviviente pudo saberse que ambos permanecieron detenidos en el CCD “El
Campito” de Campo de Mayo.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Diana Beatriz Wlichky
y Guillermo Alfredo Martínez
que debió nacer entre mayo y junio de 1977

debió nacer entre mayo y junio de
1977

Guillermo Alfredo Martínez
Desaparecido el 11/5/1977

Diana Beatriz Wlichky
Desaparecida el 24/12/1976
Embarazada de 4 meses

Diana nació el 6 de junio de 1954 en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Guillermo el 28 de abril de 1952 en Bahía Blanca. Ambos militaban en la organización
Montoneros. Sus compañeros la conocían como “La Negra” o “La Turca” y a él como
“Pizza” o “El Paisa”. Diana fue secuestrada el 24 de diciembre de 1976 en la Estación
de Constitución. Estaba embarazada de cuatro meses. Alfredo desapareció el 11 de
mayo de 1977 en la vía pública cuando se encontraba en la localidad de Remedios de
Escalada. La joven fue vista por sobrevivientes en la Brigada de Investigaciones de
Avellaneda y en la Comisaría 5° de La Plata. Pensaban llamar Emiliano al bebé que
esperaban si era varón.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Elsa Lilia Cicero
y Guillermo Ramón Sobral
que debió nacer entre mayo y junio de 1977

Elsa Lilia Cicero
Desaparecida el 30/11/1976
Embarazada de 3 meses

Guillermo Ramón Sobral
Desaparecido el 30/11/1976

debió nacer entre mayo y junio de
1977

Elsa nació en la ciudad de Buenos Aires el 26 de noviembre de 1947. Guillermo el 12
de marzo de 1933 en San Miguel de Tucumán. Junto a su primera compañera, tuvo
dos hijos, Santiago y Mariana. Elsa y Guillermo militaban en la organización Montoneros. Sus compañeros la llamaban “Virginia” o “Alicia” y a él “Negro” o “Guillermo”.
Fueron secuestrados el 30 de noviembre de 1976 en su domicilio de la ciudad de La
Plata. La joven estaba embarazada de tres meses. Por testimonios de sobrevivientes
pudo saberse que los jóvenes permanecieron detenidos en el CCD “Pozo de Arana” y
en la Comisaría 5ta de La Plata.
En el marco de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas llevada adelante por el EAAF, el 29 de diciembre de 2011 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires,
determinó que los restos encontrados en el Cementerio Municipal de Avellaneda correspondían a Elsa Lilia. El EAAF restituyó los restos a sus familiares el 8 de febrero
de 2012 para ser inhumados en el cementerio de Chivilcoy.

El joven y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Viviana De Angelis
y Héctor Ricardo Guede
que debió nacer entre mayo y junio de 1977

debió nacer entre mayo y junio de
1977

Héctor Ricardo Guede
Desaparecido el 7/10/1976

Viviana De Angelis
Desaparecida el 3/10/1976
Embarazada entre 1 y 2 meses

Viviana nació el 1° de abril de 1959 en la ciudad de Buenos Aires. Héctor el 18 de
agosto de 1957 en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Ambos militaban en el ERP
22. A ella sus compañeros la llamaban “La Chiqui”. Viviana fue secuestrada el 3 de
octubre de 1976, en su domicilio de Santos Lugares, provincia de Buenos Aires. La joven estaba embarazada entre uno y dos meses. Héctor fue secuestrado el 7 de octubre
de 1976 en la comisaría de Wilde, provincia de Buenos Aires, cuando se encontraba
realizando un trámite. Por testimonios de sobrevivientes pudo saberse que ambos
permanecieron detenidos en el CCD Brigada de Güemes.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Norma Síntora
y Carlos Alberto Solsona
que debió nacer entre mayo y junio de 1977

Norma Síntora
Desaparecida el 21/5/1977
Embarazada de 8 meses

Carlos Alberto Solsona
No se encuentra desaparecido

debió nacer entre mayo y junio de
1977

Norma nació el 9 de agosto de 1951 en la ciudad de Córdoba. En 1976 junto a su
compañero, Carlos Alberto, tuvieron a su primer hijo, Marcos. La joven militaba en
el PRT-ERP. Sus compañeros la conocían como “La Morocha”, “Raquel”, “Marta” o
“La Turca”. Fue secuestrada el 21 de mayo de 1977 en Moreno, provincia de Buenos
Aires. Estaba embarazada de ocho meses. Pensaban llamar Pablo o Soledad al bebé
que esperaban.

La joven y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Graciela Clarisa Monari
y Eduardo Guillermo Poyastro
que debió nacer entre mayo y junio de 1977

debió nacer entre mayo y junio de
1977

Eduardo Guillermo Poyastro
Desaparecido el 25/11/1976

Graciela Clarisa Monari
Desaparecida el 25/11/1976
Embarazada de 3 meses

Graciela nació el 4 de febrero de 1950 en la ciudad de Buenos Aires. Eduardo el 7 de
abril de 1951 en la misma ciudad. Ambos militaban en el PST. Fueron secuestrados
el 25 de noviembre de 1976 en el domicilio de los padres de Graciela, en la ciudad de
Buenos Aires. La joven estaba embarazada de tres meses.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Alicia Silvia Chuburu
y Horacio Paz
que debió nacer entre mayo y junio de 1977

Alicia Silvia Chuburu
Desaparecida el 15/5/1977
Embarazada entre 8 y 9 meses

Horacio Paz
No se encuentra desaparecido

debió nacer entre mayo y junio de
1977

Alicia nació el 5 de agosto de 1942 en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Sus
amigos la llamaban “La Chubu”. Militaba en el PRT-ERP. Sus compañeros la llamaban “Lucía”, “Tona” o “La Gorda”. Fue secuestrada el 15 de mayo de 1977 en el trayecto
de Castelar a Olivos, en la provincia de Buenos Aires. Estaba embarazada entre ocho y
nueve meses. Posiblemente, haya permanecido detenida en Campo de Mayo.

La joven y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Alba Noemí Garófalo
y Eduardo Daniel Placci
que debió nacer entre mayo y julio de 1977

debió nacer entre mayo y julio de
1977

Eduardo Daniel Placci
Desaparecido el 8/12/1976

Alba Noemí Garófalo
Desaparecida el 8/12/1976
Embarazada entre 2 y 4 meses

Alba nació en Remedios de Escalada, provincia de Buenos Aires, el 22 de enero de
1954. Eduardo el 21 de mayo de 1955 en Venado Tuerto, Santa Fe. En 1976 nació su
primer hijo, Nicolás. La joven militó en la JUP. El joven militó en la JTP y fue delegado
gremial de SMATA. Ambos militaron en la JP y luego en la organización Montoneros.
A Eduardo sus compañeros lo llamaban “Luis”. Fueron secuestrados el 8 de diciembre de 1976 en su domicilio de San Martín, zona norte del Gran Buenos Aires. La
joven estaba embarazada entre dos y cuatro meses.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Dora Beatriz Noriega
y Juan Ramón Vargas
que debió nacer entre mayo y julio de 1977

Dora Beatriz Noriega
Desaparecida entre octubre y noviembre de 1976
Embarazada entre 1 y 2 meses

Juan Ramón Vargas
Desaparecido el 20/11/1976

debió nacer entre mayo y julio de
1977

Dora nació el 13 de noviembre de 1952 en San Martín, provincia de Chaco. Juan el 6 de
marzo de 1955 en Saladas, provincia de Corrientes. Ambos militaban en la JUP. Juan
se incorporó a la organización Montoneros y sus compañeros lo llamaban “Mono”.
Dora fue secuestrada entre octubre y noviembre de 1976 en la ciudad de Corrientes.
Se encontraba embarazada de uno o dos meses. Juan fue secuestrado en el barrio
Evita de la misma ciudad, aproximadamente el 20 de noviembre de 1976. Por testimonios de sobrevivientes, pudo saberse que ambos permanecieron detenidos en el
Regimiento N° 9 de Infantería “Coronel Pagola” de Corrientes.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
150

| ASOCIACIÓN ABUELAS DE PLAZA DE MAYO

NIÑOS Y NIÑAS NACIDOS DURANTE EL CAUTIVERIO DE SUS MADRES

Hijo/a de María Elena Prado
y Raúl Héctor Cativiela
que debió nacer en junio de 1977

debió nacer en junio de 1977

Raúl Héctor Cativiela
Desaparecido el 12/1/1977

María Elena Prado
Desaparecida el 12/1/1977
Embarazada de 4 meses

María Elena nació el 4 de enero de 1943 en la ciudad de Buenos Aires. Su familia la
llamaba “Cuca” o “Cuqui”. Raúl nació el 29 de septiembre de 1947 en San Isidro, provincia de Buenos Aires. Le decían “Buby”. María Elena comenzó su militancia en la JP
y junto con Raúl integraron la columna norte de la organización Montoneros. Fueron
secuestrados el 12 de enero de 1977, Raúl en la vía pública de la Ciudad de Buenos
Aires y María Elena en San Fernando. La joven estaba embarazada de cuatro meses.
Posiblemente, hayan permanecido detenidos en Campo de Mayo.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de María Eugenia González
y Néstor Oscar Junquera
que debió nacer en junio de 1977

María Eugenia González
Desaparecida el 9/11/1976
Embarazada de 2 meses

Néstor Oscar Junquera
Desaparecido el 9/11/1976

debió nacer en junio de 1977

María Eugenia nació el 13 de mayo de 1954 en Tornquist, provincia de Buenos Aires.
Néstor el 13 de noviembre de 1951 en Bahía Blanca. Tuvieron dos hijos, Mauricio y
Anahí. Ambos militaban en la organización Montoneros. A él sus compañeros lo
llamaban “Emilio” o “Pablo” y a ella “Bety”. Fueron secuestrados el 9 de noviembre de
1976 en su domicilio de la ciudad de Bahía Blanca. María Eugenia estaba embarazada
de dos meses. Por testimonios de sobrevivientes se supo que ambos permanecieron
detenidos en el CCD “La Escuelita” de Bahía Blanca.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Hortencia Britos
y Pedro Antonio Romero
que debió nacer en junio de 1977

debió nacer en junio de 1977

Pedro Antonio Romero
Desaparecido el 29/11/1976

Hortencia Britos
Desaparecida el 29/11/1976
Embarazada de 2 meses

Hortencia nació el 29 de abril de 1947 en Bajo Verde, departamento de Río Hondo,
provincia de Santiago del Estero. Su familia la llamaba “Nina”. Pedro nació en San
Fernando, provincia de Buenos Aires el 18 de noviembre de 1948. Su familia lo llamaba “Periquito”. Ambos militaban en el PRT-ERP. A él sus compañeros le decían
“León”. Fueron secuestrados el 29 de noviembre de 1976 en su domicilio de la localidad de San Fernando. La joven estaba embarazada de dos meses.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hija de María del Carmen Moyano
y Carlos Simón Poblete
que nació a fines de junio de 1977

María del Carmen Moyano
Desaparecida entre abril y mayo de
1977
Embarazada entre 8 y 9 meses

Carlos Simón Poblete
Desaparecido entre abril y mayo
de 1977

nació a fines de junio de 1977

María del Carmen nació el 9 de mayo de 1954 en la ciudad de Mendoza. Su familia
la llamaba “La Gorda”. Carlos nació en la ciudad de San Juan el 2 de noviembre de
1944. Ambos militaban en la organización Montoneros. Sus compañeros la llamaban
“Pichona” y a él “Tula” o “Guillermo”. La pareja fue secuestrada entre abril y mayo de
1977 en la ciudad de Córdoba. La joven estaba embarazada de ocho o nueve meses.
Fueron vistos por sobrevivientes en el CCD “La Perla” de Córdoba. María del Carmen
fue llevada a la ESMA donde a fines de junio de 1977 dio a luz una niña atendida por
el médico militar del Hospital Naval, Jorge Luis Magnacco.

Toda la familia permanece desaparecida
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Hijo/a de Graciela Alicia Greca
y Norberto Manuel Alonso
que debió nacer entre junio y julio de 1977

debió nacer entre junio y julio de
1977

Norberto Manuel Alonso
Desaparecido el 31/12/1976

Graciela Alicia Greca
Desaparecida el 31/12/1976
Embarazada de 3 meses

Graciela nació en Paraná, provincia de Entre Ríos, el 15 de julio de 1951. Su familia
la llamaba “Rusa”. Norberto nació el 17 de marzo de 1953 en Rosario, Santa Fe. Sus
familiares lo llamaban “Tito”. Ambos militaban en el PRT-ERP. Fueron secuestrados
el 31 de diciembre de 1976 en su domicilio de la ciudad de Rosario. Graciela estaba
embarazada de tres meses.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Rosa Graciela Kazgudenian
y Jorge Agustín Palacios
que debió nacer entre junio y julio de 1977

Rosa Graciela Kazgudenian
Desaparecida en enero de 1977
Embarazada entre 3 y 4 meses

Jorge Agustín Palacios
Desaparecido en enero de 1977

debió nacer entre junio y julio de
1977

Rosa nació el 5 de octubre de 1954 en la ciudad de Buenos Aires. Sus amigos la llamaban “Turca”. Jorge nació en la localidad de Caseros, provincia de Buenos Aires, el 29
de agosto de 1955. Ambos militaban en la organización Montoneros. Sus compañeros
los llamaban “Alicia” y “Pedro”. Fueron secuestrados en enero de 1977 en Morón,
zona oeste del Gran Buenos Aires. La joven estaba embarazada de tres o cuatro meses.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
156

| ASOCIACIÓN ABUELAS DE PLAZA DE MAYO

NIÑOS Y NIÑAS NACIDOS DURANTE EL CAUTIVERIO DE SUS MADRES

Hijo/a de Alicia Dora Cerrotta
y José Eduardo Ramos
que debió nacer entre junio y julio de 1977

debió nacer entre junio y julio de
1977

José Eduardo Ramos
Desaparecido el 1/11/1976

Alicia Dora Cerrotta
Desaparecida el 1/11/1976
Embarazada de 1 mes

Alicia nació el 13 de noviembre de 1948 en Avellaneda, provincia de Buenos Aires.
José el 8 de enero de 1955 en Burruyacú, provincia de Tucumán. Sus amigos lo llamaban “El Pollo”. Ambos militaban en la organización Montoneros. Fueron secuestrados
el 1° de noviembre de 1976 en su domicilio de la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Alicia estaba embarazada de un mes. Ambos permanecieron detenidos en la Jefatura
de Policía de Tucumán.
El 3 de diciembre de 2014 José fue identificado por el EAAF en el marco del trabajo
realizado en el Pozo de Vargas, en la provincia de Tucumán.

La madre y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Adriana Irene Bonoldi
y Marcelo Guillermo Carrera
que debió nacer entre junio y julio de 1977

Adriana Irene Bonoldi
Desaparecida el 1/12/1976
Embarazada de 2 meses

Marcelo Guillermo Carrera
Desaparecido el 24/11/1976

debió nacer entre junio y julio de
1977

Adriana nació en la provincia de Mendoza el 10 de diciembre de 1952. Sus amigos
la llamaban “La Colo” o “Colorada”. Marcelo nació el 3 de noviembre de 1954 en la
misma provincia. Ambos militaban en el PRT-ERP. En el ámbito de la militancia al
joven lo conocían como “Tomás”. Fue secuestrado el 24 de noviembre de 1976 en
su domicilio de Godoy Cruz, provincia de Mendoza. Adriana fue secuestrada el 1° de
diciembre de 1976 en la misma ciudad. Estaba embarazada de dos meses.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Nidia Beatriz Sans
y Luis Alberto Morales
que debió nacer entre junio y julio de 1977

debió nacer entre junio y julio de
1977

Luis Alberto Morales
Desaparecido el 2/11/1976

Nidia Beatriz Sans
Desaparecida el 2/11/1976
Embarazada de 1 o 2 meses

Nidia nació el 22 de marzo de 1952 en la ciudad de Buenos Aires. Luis Alberto el 11 de
abril de 1954 en Punta Alta, provincia de Buenos Aires. Su familia lo llamaba “Piturro”. Ambos militaban en las FAL. Fueron secuestrados el 2 de noviembre de 1976 en
la vía pública, en la localidad de Sarandí, provincia de Buenos Aires. La joven estaba
embarazada de uno o dos meses. Uno de los hermanos de Luis Alberto que permaneció detenido con ellos, pudo identificar este lugar como el CCD “Automotores Orletti”.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo de Iris Nélida García
y Enrique Bustamante
que nació en julio de 1977

Iris Nélida García
Desaparecida el 31/1/1977
Embarazada de 3 meses

Enrique Bustamante
Desaparecido el 31/1/1977

nació en julio de 1977

Iris Nélida nació el 15 de mayo de 1952 en la ciudad de Mendoza. Su familia y amigos
la llamaban “Suzuki”. Enrique nació el 5 de junio de 1951 en laCapita Federal. Sus
amigos le decían “Bebé”. Iris comenzó su militancia en la JUP, y luego militó con Enrique en la organización Montoneros. Sus compañeros la llamaban “Tita”, “Pajarito”
o “La Gallega” y a él “El Lobo” o “El Chamaco”. Fueron secuestrados por personal de
la Policía Federal el 31 de enero de 1977 en la pensión en la que vivían en la ciudad
de Buenos Aires. La joven se encontraba embarazada de tres meses. Ambos fueron
vistos en el CCD “Club Atlético” y en el CCD ESMA. A la joven durante su cautiverio
la llamaban “La Lobita”. Según testimonios de sobrevivientes, la joven fue llevada a la
ESMA para dar a luz y en julio de 1977 tuvo un varón.

La pareja y su hijo que nació en cautiverio continúan desaparecidos
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Hijo/a de Gloria Ximena Delard Cabezas
y Roberto Cristi Melero
que nació en julio de 1977

nació en julio de 1977

Roberto Cristi Melero
Desaparecido el 17/1/1977

Gloria Ximena Delard Cabezas
Desaparecida el 17/1/1977
Embarazada de 3 meses

Gloria nació el 30 de junio de 1954 en la localidad de Ovalle, Chile. Roberto el 16 de
septiembre de 1950 en Pancagua, Chile. En 1974 nació su primer hijo, Roberto Andrés, y en 1975, Paula Alejandra. Ambos militaban en el MIR y en el PRT-ERP. Fueron
secuestrados el 17 de enero de 1977 en Ramos Mejía, zona oeste del Gran Buenos
Aires. La joven estaba embarazada de tres meses. Según información obtenida por
la familia, el bebé nació en julio de 1977. Ambos estuvieron detenidos en el CCD
“Garage Azopardo”.

La pareja y el niño/a que nació en cautiverio continúan desaparecidos
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Hijo/a de Silvia Graciela Muñoz
y Gastón Andrés Larrieu
que debió nacer entre julio y agosto de 1977

Silvia Graciela Muñoz
Desaparecida el 22/12/1976
Embarazada de 2 meses

Gastón Andrés Larrieu
Desaparecido el 23/12/1976

debió nacer entre julio y agosto de
1977

Silvia nació el 28 de junio de 1955 en Mar del Plata. Su familia la llamaba “Olivia”.
Gastón el 5 de marzo de 1953 en la misma ciudad. La joven comenzó su militancia
en la JUP y en la JP. Gastón en la UES y en la JTP. Luego, ambos pertenecieron a la
organización Montoneros. Sus compañeros la conocían como “La Monja”, “Carmen”,
“Chula” o “La Lechona” y a él como “Chino”, “El Negro”, “Pablo”, “El Pulpo”, “Cabezón”, “Francés” o “Ramiro”. Silvia fue secuestrada el 22 de diciembre de 1976 en la vía
pública en la ciudad de La Plata. Estaba embarazada de dos meses. Gastón fue secuestrado al día siguiente, el 23 de diciembre de 1976, en la vía pública en la ciudad de La
Plata. Pensaban llamar Ramiro o Mariana al bebé que esperaban. Por testimonios de
sobrevivientes, pudo saberse que la joven permaneció detenida en la Comisaría 5° de
La Plata y en los CCD “Pozo de Arana”, “Pozo de Banfield” y “La Cacha”.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Mirta Susana Casello
y Norberto Eudaldo Casanovas
que debió nacer entre julio y agosto de 1977

debió nacer entre julio y agosto de
1977

Norberto Eudaldo Casanovas
Desaparecido el 20/11/1976

Mirta Susana Casello
Desaparecida el 20/11/1976
Embarazada de 1 mes

Mirta nació el 21 de julio de 1953 en la ciudad de Buenos Aires. Norberto el 23 de diciembre de 1949 en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Su familia lo llamaba “Beto”.
En 1975 nació Laura, primera hija de la pareja. Ambos militaban en la columna sur de
la organización Montoneros. A él sus compañeros lo llamaban “El Loco Beto” o “Néstor Barceló” y a ella “Susana”. La joven fue secuestrada el 20 de noviembre de 1976
mientras se encontraba en el domicilio de sus padres en la ciudad de Buenos Aires.
Estaba embarazada de un mes. Norberto fue secuestrado el mismo día en la localidad
de Wilde, zona sur del Gran Buenos Aires.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Graciela Moreno
y Juan Marcelo Soler
que debió nacer entre julio de 1977 y febrero de 1978

Graciela Moreno
Desaparecida el 29/4/1977
Embarazada

Juan Marcelo Soler
Desaparecido el 29/4/1977

debió nacer entre julio de 1977 y
febrero de 1978

Graciela nació el 7 de octubre de 1947 en la Ciudad de Buenos Aires. Juan Marcelo el
16 de enero de 1935 en Azul, provincia de Buenos Aires. Su familia lo llamaba “Petit
Jean”. En 1974 nació su primer hijo, Esteban. Graciela tenía dos hijos, Sebastián y
Federico, junto a un compañero anterior. La pareja militaba en la organización Montoneros. Sus compañeros la llamaban “La Negra” y a él “Eugenio”, “Sebastián” o “Pablo
Diacono”. Fueron secuestrados el 29 de abril de 1977 en su domicilio de Temperley,
provincia de Buenos Aires. Pudo saberse que ambos permanecieron detenidos en
el CCD “El Vesubio” y “Sheraton”. Por testimonios de sobrevivientes se supo que la
joven se encontraba embarazada.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio continúan desaparecidos
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Hijo/a de María Adelia Garín
y Rubén Mario De Angeli
que debió nacer en agosto de 1977

debió nacer en agosto de 1977

Rubén Mario De Angeli
Desaparecido el 13/1/1977

María Adelia Garín
Desaparecida el 13/1/1977
Embarazada de 2 meses

María Adelia nació el 4 de agosto de 1947 en Coronel Suárez, provincia de Buenos
Aires. Su familia la llamaba “Mary”. Rubén nació el 14 de junio de 1949 en Mar del
Plata. La joven comenzó su militancia en la JUP, luego ambos militaron en la organización Montoneros. Fueron secuestrados el 13 de enero de 1977, María Adelia en su
lugar de trabajo, Rubén en el domicilio de la pareja en la ciudad de La Plata. La joven
estaba embarazada de dos meses. Por testimonios de sobrevivientes pudo saberse que
permaneció detenida en la Comisaría 5° de La Plata y en los CCD “Pozo de Arana” y
en “Pozo de Banfield”. En 1990 sus restos fueron exhumados e identificados por el
EAAF, había sido enterrada como NN en una fosa común del cementerio de Avellaneda.

El joven y el niño/a que debió nacer en cautiverio continúan desaparecidos
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Hijo/a de Norma Beatriz Chelpa
y Daniel Estanislao Tapia Contardo
que debió nacer entre agosto y septiembre de 1977

Norma Beatriz Chelpa
Desaparecida el 5/3/1977
Embarazada entre 3 y 4 meses

Daniel Estanislao Tapia Contardo
Desaparecido el 5/3/1977

debió nacer entre agosto y septiembre de 1977

Norma nació el 15 de abril de 1953 en la ciudad de Buenos Aires. Daniel el 1° de abril
de 1952 en Chile. Ambos militaban en el PRT-ERP. El 5 de marzo de 1977 la pareja
fue secuestrada en la localidad de González Catán, provincia de Buenos Aires. Norma
estaba embarazada de tres o cuatro meses.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio continúan desaparecidos
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Hijo/a de Griselda Ester Betelu
que debió nacer entre agosto y septiembre de 1977

debió nacer entre agosto y septiembre de 1977

Griselda Ester Betelu
Desaparecida el 9/3/1977
Embarazada de 3 meses

Griselda nació el 7 de septiembre de 1947 en Bolívar, provincia de Buenos Aires. Su
familia y amigos la llamaban “Gau”. Militaba en la JP. Fue secuestrada el 9 de marzo
de 1977 en el domicilio que compartía con otros compañeros en Villa Elisa, provincia
de Buenos Aires. Estaba embarazada de tres meses.

La joven y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Liliana Graciela Castillo Barrios
y Héctor Rafael Ovejero
que debió nacer entre agosto y septiembre de 1977

Liliana Graciela Castillo Barrios
Desaparecida el 5/5/1977
Embarazada de 5 meses

Héctor Rafael Ovejero
Desaparecido el 5/5/1977

debió nacer entre agosto y septiembre de 1977

Liliana nació en la ciudad de La Rioja el 18 de febrero de 1955. Héctor el 11 de abril
de 1953 en Trancas, provincia de Tucumán. Sus familiares y amigos lo llamaban “El
Negro”. Ambos militaban en la columna oeste de la organización Montoneros. Fueron
secuestrados el 5 de mayo de 1977 en su domicilio de San Justo, provincia de Buenos
Aires. La joven estaba embarazada de cinco meses. Pensaban llamar Héctor Alberto o
Gabriela al bebé que esperaban.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Norma Susana Rodríguez
que debió nacer entre agosto y septiembre de 1977

debió nacer entre agosto y septiembre de 1977

Norma Susana Rodríguez
Desaparecida el 8/3/1977
Embarazada de 3 meses

Norma nació el 6 de febrero de 1950 en la ciudad de Buenos Aires. Junto a su primer
compañero tuvo una hija, Carolina. La joven militó en la JUP de la Facultad de Derecho de la UBA, y luego en la organización Montoneros. Sus compañeros la llamaban
“Tati”, “Nilda” o “Negra”. Fue secuestrada el 8 de marzo de 1977 en su domicilio de la
localidad de Victoria, zona norte del Gran Buenos Aires. Estaba embarazada de tres
meses. Por testimonios se supo que permaneció detenida en la Brigada de Investigaciones de Martínez y en Campo de Mayo.

La joven y el niño/a que debió nacer en cautiverio continúan desaparecidos
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Hijo/a de María Irene Jesús Gómez
y Luis Joaquín Rojas
que debió nacer entre agosto y septiembre de 1977

María Irene Jesús Gómez
Desaparecida el 18/5/1977
Embarazada entre 4 y 6 meses

Luis Joaquín Rojas
Desaparecido el 18/5/1977

debió nacer entre agosto y septiembre de 1977

María Irene nació el 2 de enero de 1952 en la localidad de Gancedo, provincia de
Chaco. Su familia la llamaba “Beba”. Luis nació el 16 de agosto de 1938 en Dolores,
provincia de Buenos Aires. Su familia lo llamaba “Lucho”. Formaron pareja y tuvieron
cinco hijos: Analía Verónica en 1971, Elisa Irene en 1973, Luis Joaquín en 1974, Cecilia
Elizabeth en 1975 y Luciana Lorena en 1976. Fueron secuestrados el 18 de mayo de
1977 en su domicilio de Los Hornos, La Plata, provincia de Buenos Aires. La joven
estaba embarazada entre cuatro y seis meses.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Gabriela Gorga
que debió nacer entre agosto y septiembre de 1977

debió nacer entre agosto y septiembre de 1977

Gabriela Gorga
Desaparecida el 2/3/1977
Embarazada de 3 meses

Gabriela nació el 1° de mayo de 1957 en la ciudad de Buenos Aires. Militaba en el FIP.
Fue secuestrada el 2 de marzo de 1977 en su domicilio en la ciudad de Buenos Aires.
Estaba embarazada de tres meses.

La joven y el niño/a que debió nacer en cautiverio continúan desaparecidos
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Hijo/a de Lucía Esther Molina
y Rodolfo Goldín
que debió nacer en septiembre de 1977

Lucía Esther Molina
Desaparecida el 21/4/1977
Embarazada de 4 meses

Rodolfo Goldín
Desaparecido el 21/4/1977

debió nacer en septiembre de 1977

Lucía nació el 21 de febrero de 1956 en la ciudad de Buenos Aires. Su familia la llamaba “Lucy”. En 1976 nació Santiago, hijo de la joven y su primer compañero, José
Luis Nicola, asesinado el 27 de marzo de 1976. Rodolfo nació el 9 de noviembre de
1950 en Córdoba. Sus amigos lo llamaban “Rody”. La pareja militaba en OCPO. Sus
compañeros la llamaban “India” o “Claudia” y a él “El Pelado”. Fueron secuestrados
el 21 de abril de 1977 en su domicilio de Villa Ballester, zona norte del Gran Buenos
Aires. Lucía estaba embarazada de cuatro meses. Pensaban llamar Andrés o Andrea al
bebé que esperaban. Ambos fueron vistos por sobrevivientes en el CCD “El Vesubio”.
Rodolfo fue asesinado el 23 de mayo de 1977, al día siguiente su cuerpo apareció en la
localidad de Monte Grande, junto al de otros detenidos del mismo centro clandestino.
Su familia pudo recuperar sus restos.

La joven y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de María Inés Carrieri
y Francisco Miguel Velázquez
que debió nacer en septiembre de 1977

debió nacer en septiembre de 1977

Francisco Miguel Velázquez
Desaparecido el 18/5/1977

María Inés Carrieri
Desaparecida el 18/5/1977
Embarazada de 5 meses

María Inés nació el 9 de febrero de 1944 en Azul, provincia de Buenos Aires. Su familia la llamaba “Quita”. Francisco nació el 9 de agosto de 1944 en la ciudad de La Plata.
Tuvieron tres hijos, Roxana, Andrea y Gastón. María Inés tenía dos hijos anteriores,
Sergio y Evangelina. Ambos militaban en el PRT-ERP. A él sus compañeros lo llamaban “El Puma”. Fueron secuestrados el 18 de mayo de 1977 en su domicilio del barrio
La Negrita, en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. María Inés estaba embarazada
de cinco meses.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Yolanda Ester Argüello
que debió nacer entre septiembre y octubre de 1977

Yolanda Ester Argüello
Desaparecida el 28/05/1977
Embarazada entre 5 y 6 meses

debió nacer entre septiembre y
octubre de 1977

Yolanda nació el 13 de octubre de 1949 en la provincia de Tucumán. Su familia la
llamaba “Yola” o “Yoli”. Fue secuestrada el 28 de mayo de 1977 en su domicilio de la
localidad de Cevil Redondo, San José, provincia de Tucumán. Estaba embarazada de
cinco a seis meses. Por testimonios de compañeros de cautiverio, pudo saberse que
permaneció detenida en el CCD Arsenal “Miguel de Azcuénaga”.

La joven y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Diana Rita Lijtman
y Andrés Alcides Uzin
que debió nacer entre septiembre y octubre de 1977

debió nacer entre septiembre y
octubre de 1977

Andrés Alcides Uzin
Desaparecido el 8/4/1977
Asesinado el 16/5/1977

Diana Rita Lijtman
Desaparecida el 9/4/1977
Embarazada de 3 meses

Diana nació en la ciudad de Buenos Aires el 26 de diciembre de 1951. Andrés el 3 de
noviembre de 1953 en Paraná, provincia de Entre Ríos. Su familia lo llamaba “Chanchito” y sus amigos “Pichón” o “Lito” Ambos militaban en la organización Montoneros. Al joven sus compañeros lo llamaban “Emilio”. Fue secuestrado el 8 de abril
de 1977 en la vía pública en la ciudad de Buenos Aires. Diana fue secuestrada al día
siguiente, el 9 de abril de 1977, en su domicilio de la misma ciudad. Estaba embarazada de tres meses. Pensaban llamar Mercedes o Mariano al bebé que esperaban.
Andrés fue asesinado el 16 de mayo de 1977, sus restos fueron exhumados en 1984 e
identificados por el EAAF en 1986.
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Hijo/a de María Beatriz Loperena
y Carlos Alberto Rivada
que debió nacer entre septiembre y octubre de 1977

María Beatriz Loperena
Desaparecida el 3/2/1977
Embarazada de 1 mes

Carlos Alberto Rivada
Desaparecido el 3/2/1977

debió nacer entre septiembre y
octubre de 1977

María Beatriz nació el 6 de junio de 1952 en González Chávez, provincia de Buenos
Aires. Su familia la llamaba “Bea”. Carlos nació en Tres Arroyos, provincia de Buenos
Aires, el 9 de enero de 1949. Su familia lo llamaba “Carola”. El joven estudió en la
ciudad de Bahía Blanca, donde militó en un movimiento estudiantil. Formaron pareja
y tuvieron dos hijos, Diego en 1974 y Josefina en 1976. Fueron secuestrados el 3 de
febrero de 1977 en su domicilio de la ciudad de Tres Arroyos. María Beatriz estaba
embarazada de un mes.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Graciela Marina González
y Jorge Germán Duarte
que debió nacer entre septiembre y octubre de 1977

debió nacer entre septiembre y
octubre de 1977

Jorge Germán Duarte
No se encuentra desaparecido

Graciela Marina González
Desaparecida el 28/2/1977
Embarazada de 2 meses

Graciela nació el 3 de septiembre de 1951 en Bernal, partido de Quilmes, provincia de
Buenos Aires. Su familia la llamaba “Gache”. La joven formó pareja con Jorge. Militó
en la JUP, en la JP y luego en la organización Montoneros. Fue secuestrada el 28 de
febrero de 1977 en su domicilio de la localidad de Ezpeleta. Estaba embarazada de
dos meses.

La joven y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Clelia Isabel Ibarra
y Jorge César Sánchez
que debió nacer antes de octubre de 1977

Clelia Isabel Ibarra
Desaparecida el 28/5/1977
Embarazada de 4 meses

Jorge César Sánchez
Desaparecido el 28/5/1977

debió nacer antes de octubre de
1977

Clelia nació el 13 de octubre de 1945 en la ciudad de Mar del Plata. Jorge nació en
Las Conchas, partido de Tigre, el 9 de junio de 1947. Formaron pareja y tuvieron tres
hijos: Paola en 1971, Mario en 1975 y Fernando en 1976. Ambos militaban posiblemente en el PRT-ERP. Sus compañeros los conocían como “Lita” y “Cacho”. Fueron
secuestrados el 28 de mayo de 1977 en su domicilio de la ciudad de Mar del Plata.
Por información obtenida por los hijos de la pareja pudo saberse que Clelia estaba
embarazada de cuatro meses al momento del secuestro. El 13 de octubre de 1977 sus
nombres aparecieron publicados en algunos diarios marplatenses como muertos en
un enfrentamiento. Sus restos fueron inhumados como NN en el Cementerio Parque
de Mar del Plata y, años más tarde, fueron pasados al osario público. La familia nunca
pudo recuperar los cuerpos.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Leonor Rosario Landaburu
y Juan Carlos Catnich
que debió nacer en octubre de 1977

debió nacer en octubre de 1977

Juan Carlos Catnich
Desaparecido el 31/8/1977

Leonor Rosario Landaburu
Desaparecida el 31/8/1977
Embarazada de 7 meses y medio

Leonor nació en Villa Mercedes, San Luis, el 20 de octubre de 1951. Su familia la
llamaba “Noni”, “Nona” o “Lucito”. Juan Carlos nació el 5 de diciembre de 1949 en la
ciudad de Córdoba. Sus amigos lo llamaban “Caniche” y “El Bicho”. Mientras vivieron
en Córdoba la joven militaba en el ámbito sindical docente. Juan Carlos militaba en
la JTP y en la organización Montoneros. Fueron secuestrados el 31 de agosto de 1977,
Leonor en su domicilio del barrio de Flores en Capital Federal, Juan Carlos en los talleres del Ferrocarril Mitre de José León Suárez, zona norte del Gran Buenos Aires. La
joven estaba embarazada de siete meses y medio. La fecha médica de parto era entre
el 15 y el 20 de octubre de 1977. Pensaban llamar Federico o Eleonora al bebé que
esperaban. Ambos fueron vistos por sobrevivientes en Campo de Mayo.
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Hijo/a de Adriana Martínez
y Bernardo Raimundo Ignace
que debió nacer en octubre de 1977

Adriana Martínez
Desaparecida el 15/6/1977
Embarazada de 5 meses

Bernardo Raimundo Ignace
Desaparecido el 15/6/1977

debió nacer en octubre de 1977

Adriana nació en Mar del Plata el 10 de agosto de 1950. Su familia la llamaba “Ñata”.
Bernardo nació el 8 de marzo de 1955 en la ciudad de Buenos Aires. Su familia lo
llamaba “Dodó” y sus amigos “Épico”. Bernardo militó en el MAS. Ambos militaron
en la UES, JP, y luego en la organización Montoneros. Al joven sus compañeros lo llamaban “El Pájaro”. Fueron secuestrados el 15 de junio de 1977 en la ciudad de Buenos
Aires. Adriana estaba embarazada de cinco meses.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de María José Rapela
y José Héctor Mangone
que debió nacer entre octubre y noviembre de 1977

debió nacer entre octubre y noviembre de 1977

José Héctor Mangone
Desaparecido el 30/7/1977

María José Rapela
Desaparecida el 30/7/1977
Embarazada entre 5 y 6 meses

María José nació el 20 de septiembre de 1942 en la ciudad de Buenos Aires. José el 8
de octubre de 1940 en la localidad de Wilde, zona sur del Gran Buenos Aires. Ambos
militaban en la organización Montoneros. Sus compañeros la llamaban “Alelí” y a él
“Pepe”. Fueron secuestrados el 30 de julio de 1977 en su domicilio de la localidad de
Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. En el operativo intervino la Policía Federal y
personal de la Brigada Aérea de Morón. María José estaba embarazada de cinco o seis
meses. Por testimonios de sobrevivientes se supo que ambos permanecieron detenidos en la ESMA.
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Hijo/a de Elena Feldman
y Félix Roberto López
que debió nacer entre octubre y noviembre de 1977

Elena Feldman
Desaparecida el 28/4/1977
Embarazada de 3 meses

Félix Roberto López
Desaparecido el 2/5/1977

debió nacer entre octubre y noviembre de 1977

Elena nació el 30 de septiembre de 1958 en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.
Félix el 27 de febrero de 1953 en Río Cuarto, Córdoba. Ambos militaban en el PRTERP. Sus compañeros la llamaban “Mariana” o “La Flaca Ferreyra” y a él “Chacho” o
“Ramón”. La joven fue secuestrada el 28 de abril de 1977 cuando se encontraba en la
casa de su madre en la ciudad de Córdoba. Estaba embarazada de tres meses. El último contacto de Félix con su familia fue el 2 de mayo de 1977 mientras se encontraba
viviendo en la provincia de Córdoba. Ambos fueron vistos por sobrevivientes en el
CCD “La Perla”.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de María de las Mercedes Argañaraz
y Tomás José Fresneda
que debió nacer entre octubre y noviembre de 1977

debió nacer entre octubre y noviembre de 1977

Tomás José Fresneda
Desaparecido el 8/7/1977

María de las Mercedes Argañaraz
Desaparecida el 8/7/1977
Embarazada de 5 meses

María de las Mercedes nació en la provincia de Córdoba el 24 de abril de 1944. Su
familia la llamaba “Mecha” o “Mechita”. Tomás nació el 24 de diciembre de 1940
en la ciudad de Buenos Aires. Sus amigos lo llamaban “Herrero”. Tenían dos hijos,
Ramiro y Martín. La joven militaba en el PRT-ERP y él en la organización “Malena”
en Córdoba. Tomás era abogado y, una vez en Mar del Plata, se dedicó a la militancia
sindical. Fueron secuestrados el 8 de julio de 1977 en la ciudad de Mar del Plata. La
joven estaba embarazada de cinco meses. Por testimonios de sobrevivientes se supo
que la pareja estuvo detenida en el CCD “La Cueva”.
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Hijo/a de Mónica Susana Masri
y Carlos María Roggerone
que debió nacer entre octubre y noviembre de 1977

Mónica Susana Masri
Desaparecida el 12/4/1977
Embarazada entre 2 y 3 meses

Carlos María Roggerone
Desaparecido el 12/4/1977

debió nacer entre octubre y noviembre de 1977

Mónica nació el 16 de junio de 1955 en la ciudad de Buenos Aires. Carlos María el 12
de mayo de 1946 en la misma ciudad. Ambos militaban en la JTP. Fueron secuestrados el 12 de abril de 1977 en su domicilio de Capital Federal. Mónica estaba embarazada de dos o tres meses. Fueron vistos por sobrevivientes en Campo de Mayo.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Irma María Pompa
y Enrique Roberto Ingegnieros
que debió nacer entre octubre y noviembre de 1977

debió nacer entre octubre y noviembre de 1977

Enrique Roberto Ingegnieros
Desaparecido el 5/5/1977

Irma María Pompa
Desaparecida el 5/5/1977
Embarazada de 3 meses

Irma nació el 8 de mayo de 1953 en Campana, provincia de Buenos Aires. Enrique
el 15 de agosto de 1949 en la misma ciudad. Formaron pareja y en 1976 tuvieron a
su primera hija, María Gimena. El joven tenía militancia sindical en la fábrica donde
trabajaba y compartió con Norma la militancia en la organización Montoneros. Ambos fueron secuestrados el 5 de mayo de 1977 en Campana, Irma en su domicilio y
Enrique en su lugar de trabajo. La joven estaba embarazada de tres meses.
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Hijo/a de Gloria Ester Capelli
y Daniel Eduardo Calleja
que debió nacer entre octubre y diciembre de 1977

Gloria Ester Capelli
Desaparecida el 24/3/1977
Embarazada entre 1 y 2 meses

Daniel Eduardo Calleja
Desaparecido el 22/3/1977

debió nacer entre octubre y diciembre de 1977

Gloria nació el 4 de abril de 1953 en la ciudad de Buenos Aires. Daniel el 27 de abril de
1951 en la misma ciudad. Ella militaba en la JP y él en la JTP. Luego, ambos militaron
en la organización Montoneros. Fueron secuestrados en Capital Federal, Daniel el 22
de marzo de 1977 y Gloria, dos días después, el 24 de marzo. La joven estaba embarazada de uno o dos meses.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Marta Susana Alaniz
y Carlos Guillermo Díaz
que debió nacer en noviembre de 1977

debió nacer en noviembre de 1977

Carlos Guillermo Díaz
Desaparecido el 10/3/1977

Marta Susana Alaniz
Desaparecida el 10/3/1977
Embarazada de 1 mes

Marta nació en la ciudad de La Plata el 28 de mayo de 1948. Carlos nació en Ensenada, provincia de Buenos Aires, el 10 de septiembre de 1950. Se casaron en marzo de
1976 y el 4 de octubre de ese mismo año nació su primer hijo, Mario Rodolfo. Fueron
secuestrados el 10 de marzo de 1977 en su domicilio de ciudad de La Plata. La joven
estaba embarazada de un mes.
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Hijo/a de Regina María Spotti
y Víctor Ramón Almada
que debió nacer en noviembre de 1977

Regina María Spotti
Desaparecida el 21/4/1977
Embarazada de 2 meses

Víctor Ramón Almada
No se encuentra desaparecido

debió nacer en noviembre de 1977

Regina nació el 3 de julio de 1951 en Ceres, provincia de Santa Fe. Formó pareja con
Víctor y tuvieron dos hijos, Víctor Gustavo en 1975 y Martín Adrián en 1976. Militó
en la JP y en la organización Montoneros. Sus compañeros la llamaban “La Gorda” o
“Carmen”. La joven fue secuestrada el 21 de abril de 1977 en su domicilio de la localidad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Estaba embarazada de dos meses.
Por testimonios de sobrevivientes se supo que permaneció detenida en la Brigada de
Investigaciones de San Nicolás.

La joven y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Olga Lilian Vaccarini
y Gustavo Adrián Rodríguez
que debió nacer en noviembre de 1977

debió nacer en noviembre de 1977

Gustavo Adrián Rodríguez
Desaparecido el 16/5/1977

Olga Lilian Vaccarini
Desaparecida el 16/5/1977
Embarazada de 3 meses

Olga nació el 26 de octubre de 1954 en Corral de Bustos, provincia de Córdoba. Gustavo nació el 17 de marzo de 1957 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Sus
vecinos del barrio lo llamaban “Tavino”. Ambos militaban en el PRT-ERP. A él sus
compañeros lo llamaban “Matías” y a ella “Marlene”. Fueron secuestrados el 16 de
mayo de 1977, Gustavo mientras se encontraba internado en el Hospital Ferroviario
de Rosario y Olga en el domicilio de su suegra un rato más tarde. Estaba embarazada
de 3 meses. Por testimonios se supo que Gustavo permaneció detenido en el CCD “La
Calamita”.
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Hijo/a de Georgina Sergia Simerman
y Jorge Héctor Cañete
que debió nacer en noviembre de 1977

Georgina Sergia Simerman
Desaparecida el 12/5/1977
Embarazada de 3 meses

Jorge Héctor Cañete
No se encuentra desaparecido

debió nacer en noviembre de 1977

Georgina nació el 9 de diciembre de 1949 en Tabacal, departamento de Orán, provincia de Salta. Junto a su primer compañero tuvo dos hijos: Raúl Oscar en 1974 y
Esteban Lisandro en 1975. Tiempo después formó pareja con Jorge. Militaba en PRTERP. Sus compañeros la conocían como “Hilda” o “Gorda”. Fue secuestrada el 12 de
mayo de 1977 en su domicilio de la localidad de Cortinez, provincia de Buenos Aires,
cuando se encontraba embarazada de tres meses.

La joven y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Juana Matilde Colayago
y Egidio Battistiol
que debió nacer entre noviembre y diciembre de 1977

debió nacer entre noviembre y
diciembre de 1977

Egidio Battistiol
Desaparecido el 31/8/1977

Juana Matilde Colayago
Desaparecida el 31/8/1977
Embarazada de 6 meses

Juana nació el 19 de agosto de 1951 en la ciudad de Juan Bautista Alberdi, provincia
de Tucumán. Egidio el 17 de julio de 1948 en Frascati, Italia. Su familia lo llamaba
“Gigio”. En 1974 nació su primera hija, Flavia, y en 1976, Lorena. El joven militaba
en la JTP y en la organización Montoneros. Sus compañeros lo llamaban “El Tano” o
“El Tanito”. Fueron secuestrados el 31 de agosto de 1977 en su domicilio de Boulogne,
zona norte del Gran Buenos Aires. Juana estaba embarazada de seis meses. Ambos
permanecieron detenidos en Campo de Mayo.
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Hijo/a de Nora Luisa Maurer
y Alberto Manuel Pastor
que debió nacer entre noviembre y diciembre de 1977

Nora Luisa Maurer
Desaparecida el 12/5/1977
Embarazada de 2 meses

Alberto Manuel Pastor
Desaparecido el 12/5/1977

debió nacer entre noviembre y
diciembre de 1977

Nora nació el 4 de junio de 1954 en San Jorge, provincia de Santa Fe. Militaba en el
PRT-ERP. Sus compañeros la llamaban “Picha” o “Ana”. Alberto nació en Rancagua,
provincia de Buenos Aires, el 24 de abril de 1948. Su familia le decía “Tucho”. Junto
a su primera compañera, tuvo a su hijo Enrique en 1975. Alberto militó en el PB, en
la ARP, donde sus compañeros lo conocían como “Nicolás”. Luego militó en el PRTERP. Sus compañeros lo llamaban “Campi”. El joven fue secuestrado por primera vez
el 28 de marzo de 1976 en la localidad de Cañuelas, junto a su primera compañera.
Ambos permanecieron detenidos en la Comisaría de Cañuelas y en el CCD “ProtoBanco”. Su compañera fue legalizada como presa política y recuperó su libertad en
1979. Alberto logró fugarse del CCD “Proto-Banco”, retomó contacto con la organización y allí conoció a Nora con quién formó pareja. Fueron secuestrados el 12 de mayo
de 1977 en su domicilio de San Justo, provincia de Buenos Aires. La joven estaba
embarazada de dos meses. Posiblemente, hayan permanecido detenidos en Campo
de Mayo. Nora quizás haya pasado por el CCD “Club Atlético”.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
192

| ASOCIACIÓN ABUELAS DE PLAZA DE MAYO

NIÑOS Y NIÑAS NACIDOS DURANTE EL CAUTIVERIO DE SUS MADRES

Hijo/a de Laura Graciela Pérez Rey
y Rubén Raúl Medina
que debió nacer entre noviembre y diciembre de 1977

debió nacer entre noviembre y
diciembre de 1977

Rubén Raúl Medina
Desaparecido el 2/3/1977

Laura Graciela Pérez Rey
Desaparecida el 19/3/1977
Embarazada

Laura nació el 4 de septiembre de 1956 en la ciudad de Buenos Aires. Rubén el 21 de
abril de 1953 en la misma ciudad. Su familia lo llamaba “Vlady” y sus amigos “Mataco”. Ambos militaban en la organización Montoneros. Sus compañeros los llamaban
“Soledad” y “Jerónimo”. Rubén fue secuestrado el 2 de marzo de 1977 en la ciudad de
Buenos Aires. Laura el 19 de marzo en la vía pública de la misma ciudad. Por testimonios de sobrevivientes pudo saberse que ambos permanecieron detenidos en el CCD
“Club Atlético” y que la joven se encontraba embarazada.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Lucía del Valle Losada
y Alfonso Humberto Pedregosa
que debió nacer entre noviembre y diciembre de 1977

Lucía del Valle Losada
Desaparecida el 13/5/1977
Embarazada entre 2 y 3 meses

Alfonso Humberto Pedregosa
Fallecido en 2014

debió nacer entre noviembre y
diciembre de 1977

Lucía nació el 11 de abril de 1950 en Concepción, provincia de Tucumán. Formó pareja con Humberto. Ambos militaban en el PRT-ERP. Sus compañeros la llamaban
“Monina”. Fue secuestrada el 13 de mayo de 1977 en el domicilio que compartía junto
a otros compañeros en la localidad de Claypole, provincia de Buenos Aires. Estaba
embarazada de dos a tres meses.
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Hijo/a de Rosa Ana Irmina Nusbaum
y Mariano Belisario Iturriza
que debió nacer entre noviembre y diciembre de 1977

debió nacer entre noviembre y
diciembre de 1977

Mariano Belisario Iturriza
Asesinado el 1/3/1977

Rosa Ana Irmina Nusbaum
Desaparecida el 6/9/1977
Embarazada de 6 meses

Rosa nació el 12 de diciembre de 1948 en la ciudad de Tostado, provincia de Santa
Fe. Su familia la llamaba “Rosana” o “Ana”. Mariano nació el 1 de noviembre de 1948
en Paraná, Entre Ríos. Militaba en la columna oeste de la organización Montoneros.
Sus compañeros lo llamaban “Chino”. Fue asesinado el 1 de marzo de 1977 en la vía
pública, en San Justo, partido de La Matanza. Rosa fue secuestrada el 6 de septiembre
de ese mismo año en las inmediaciones de la estación de trenes de Florida, partido de
Vicente López. Estaba embarazada de seis meses.

La joven y el niño/a que debió nacer en cautiverio continúan desaparecidos
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Hijo/a de María Hebe Traficante
y Carlos Guillermo Martínez
que debió nacer entre noviembre y diciembre de 1977

María Hebe Traficante
Desaparecida el 27/6/1977
Embarazada de 4 meses

Carlos Guillermo Martínez
Desaparecido el 27/6/1977

debió nacer entre noviembre y
diciembre de 1977

María Hebe nació el 19 de diciembre de 1952 en Benito Juárez, provincia de Buenos
Aires. Su familia la llamaba “Chuni”. Carlos nació el 28 de octubre de 1951 en la ciudad de La Plata. Su familia lo llamaba “el Flaco”. Ambos militaban en el PRT-ERP. Al
él sus compañeros lo llamaban “Federico”. Fueron secuestrados el 27 de junio de 1977
en el Hotel Turista, en Tandil, provincia de Buenos Aires. La joven estaba embarazada
de cuatro meses. Por testimonios de sobrevivientes se supo que ambos permanecieron detenidos en el CCD “La Cacha” y en el penal de Olmos.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos.
196

| ASOCIACIÓN ABUELAS DE PLAZA DE MAYO

NIÑOS Y NIÑAS NACIDOS DURANTE EL CAUTIVERIO DE SUS MADRES

Hijo de Valeria Beláustegui Herrera
y Ricardo Daniel Waisberg
que nació en diciembre de 1977

nació en diciembre de 1977

Ricardo Daniel Waisberg
Desaparecido el 13/5/1977

Valeria Beláustegui Herrera
Desaparecida el 13/5/1977
Embarazada de 2 meses

Valeria nació el 3 de febrero de 1953 en la ciudad de Buenos Aires. Ricardo el 15 de
julio de 1947 en la misma ciudad. En 1976 nació su primera hija, Tania. Ambos militaban en el PRT-ERP. Sus compañeros la llamaban “Mecha” y a él “Pepe”, “Sargento
Diego” o “Diego”. Fueron secuestrados el 13 de mayo de 1977 en San Antonio de Padua, provincia de Buenos Aires. La joven se encontraba embarazada de dos meses. La
pareja fue vista en Campo de Mayo. Por el testimonio de una enfermera se supo que
la joven dio a luz un varón en el Hospital Militar de Campo de Mayo.

La pareja y el niño que nació en cautiverio continúan desaparecidos
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Hijo/a de Marina Oesterheld
y Alberto Oscar Seindlis
que debió nacer entre diciembre de 1977 y enero de 1978

Marina Oesterheld
Desaparecida entre el 27/11 y el
5/12/1977
Embarazada de 8 meses

Alberto Oscar Seindlis
Desaparecido el 27/11/1977

debió nacer entre diciembre de 1977
y enero de 1978

Marina nació el 26 de enero de 1957 en la ciudad de Buenos Aires. Alberto el 11 de
diciembre de 1948 en la misma ciudad. Sus amistades lo llamaban “Tucho”. Ambos
militaban en la organización Montoneros. Sus compañeros la llamaban “La Pantera” y
a él “Víctor” o “El Negro”. Fueron secuestrados en la zona sur del Gran Buenos Aires,
Alberto el 27 de noviembre de 1977 y Marina entre esa fecha y el 5 de diciembre de ese
mismo año. Estaba embarazada de ocho meses.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio continúan desaparecidos
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Hijo/a de María Isabel Jiménez
y Enrique Soldati
que debió nacer entre diciembre de 1977 y enero de 1978

debió nacer entre diciembre de 1977
y enero de 1978

Enrique Soldati
No se encuentra desaparecido

María Isabel Jiménez
Desaparecida el 28/5/1977
Embarazada de 2 meses

María Isabel nació el 30 de agosto de 1935 en la localidad de Famaillá, provincia de
Tucumán. Formó pareja con Enrique. Militaba en la JUP. Fue secuestrada el 28 de
mayo de 1977 en su domicilio de Tucumán. Estaba embarazada de dos meses. Fue
vista en la Jefatura de Policía de Tucumán y en el Batallón de Arsenales N° 5 “Miguel
de Azcuénaga”.

La madre y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
ASOCIACIÓN ABUELAS DE PLAZA DE MAYO |

199

NIÑOS Y NIÑAS NACIDOS DURANTE EL CAUTIVERIO DE SUS MADRES

Hijo/a de Patricia Teresa Flynn
y Mario Guillermo Enrique Galli
que debió nacer entre diciembre de 1977 y enero de 1978

Patricia Teresa Flynn
Desaparecida el 12/6/1977
Embarazada entre 2 y 3 meses

Mario Guillermo Enrique Galli
Desaparecido el 12/6/1977

debió nacer entre diciembre de 1977
y enero de 1978

Patricia nació en San Isidro, provincia de Buenos Aires, el 26 de enero de 1951. Su
familia la llamaba “Patsy”. Mario nació el 13 de junio de 1952 en Rosario, provincia de
Santa Fe. Sus compañeros del liceo lo llamaban “El Dexo”. En 1976 nació su primera
hija, Marianela. Ambos militaron en la JP, en el PB y en la organización Montoneros.
Patricia también militó en el ámbito gremial docente. Sus compañeros la llamaban
“Pata” y a él “José”, “Jorge” o “El Pelado”. Fueron secuestrados el 12 de junio de 1977
en la casa de la mamá de Mario en la ciudad de Buenos Aires. Patricia estaba embarazada de dos a tres meses. Fueron vistos en la ESMA. Mario también estuvo detenido
en el Edificio Libertad.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Juana Isabel Barahona
y Mario Néstor Serra
que debió nacer entre diciembre de 1977 y enero de 1978

debió nacer entre diciembre de 1977
y enero de 1978

Mario Néstor Serra
Desaparecido el 19/5/1977

Juana Isabel Barahona
Desaparecida el 19/5/1977
Embarazada de 1 mes y medio

Juana nació el 3 de agosto de 1951 en Zárate, provincia de Buenos Aires. Su familia la
llamaba “Pili”. Mario nació el 28 de mayo de 1952 en la misma ciudad. En 1976 nació
su primer hijo, Santiago. Ambos militaban en el PRT-ERP. Fueron secuestrados el
19 de mayo de 1977 en su domicilio de Baradero, provincia de Buenos Aires. Juana
estaba embarazada de un mes y medio. Pensaban llamar María Guadalupe al bebé que
esperaban si era mujer.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Mónica Elizabeth García
y José Leandro Fote (hijo)
que debió nacer entre diciembre de 1977 y enero de 1978

Mónica Elizabeth García
Desaparecida el 2/6/1977
Embarazada de 2 meses

José Leandro Fote (hijo)
Desaparecido el 2/6/1977

debió nacer entre diciembre 1977 y
enero 1978

Mónica nació el 27 de julio de 1962 en Barranqueras, provincia de Chaco. José nació
en San Miguel de Tucumán el 4 de marzo de 1959. Ambos militaban en el PRT-ERP.
Sus compañeros los conocían como “Negra” y “Pepe”. Fueron secuestrados el 2 de
junio de 1977 en su domicilio de la localidad de Villa Pineral, provincia de Buenos
Aires. La joven estaba embarazada de dos meses.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio continúan desaparecidos
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Hijo/a de Mabel Noemí Fernández
y Horacio Manuel Kofman
que nació entre diciembre 1977 y enero 1978

nació entre diciembre 1977 y enero
1978

Horacio Manuel Kofman
Desaparecido el 16/5/1977

Mabel Noemí Fernández
Desaparecida el 16/5/1977
Embarazada entre 1 y 2 meses

Mabel nació el 30 de octubre de 1954 en Remedios de Escalada, provincia de Buenos
Aires. Horacio el 30 de agosto de 1949 en la ciudad de Buenos Aires. Su familia
lo llamaba “Yayo”. Ambos militaban en el PRT-ERP. Sus compañeros los llamaban:
“Agustín” y “Susana”. Fueron secuestrados el 16 de mayo de 1977 en su domicilio de
la localidad de Lomas de Zamora. La joven estaba embarazada de uno a dos meses.
Por testimonios de sobrevivientes pudo saberse que ambos permanecieron detenidos
en el CCD “El Vesubio”.

La pareja y el niño/a que nació en cautiverio continúan desaparecidos
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Hijo/a de Blanca Haydee Altmann Levy
y Raúl Alfredo Dopazo
que debió nacer en enero de 1978

Blanca Haydee Altmann Levy
Desaparecida el 19/7/1977
Embarazada de 3 meses

Raúl Alfredo Dopazo
No se encuentra desaparecido

debió nacer en enero de 1978

Blanca nació el 13 de mayo de 1951 en Montevideo, Uruguay. Formó pareja con Raúl.
Militaba en el PROA. Fue secuestrada el 19 de julio de 1977 en la ciudad de Buenos
Aires mientras se encontraba en un bar. Estaba embarazada de tres meses. Posiblemente haya permanecido detenida en el CCD “Pozo de Banfield”.

La joven y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Graciela Irene Quesada
y Guillermo Marcos García Cano
que debió nacer en enero de 1978

debió nacer en enero de 1978

Guillermo Marcos García Cano
Desaparecido el 20/11/1976

Graciela Irene Quesada
Desaparecida el 17/3/1977
Embarazada

Graciela nació en San Rafael, Mendoza, el 26 de septiembre de 1952. Su familia y
amigos le decían “La Peti”. Tuvo dos hijos, Mariano y Julia, junto a su compañero
Luis Bearzi, asesinado el 9 de noviembre de 1976. Guillermo nació el 9 de febrero de
1943 en la ciudad de La Plata. Con su esposa tuvo tres hijas: Guillermina, Carolina y
Manuela. Con su segunda compañera tuvo a su hijo, Sebastián. Graciela y Guillermo
militaban en la organización Montoneros. Sus compañeros la llamaban “Marina” y a
él “Sebastián”, “Paco”, “Guillermo González” o “El Ingeniero”. El joven fue secuestrado el 20 de noviembre de 1976 en la vía pública de la ciudad de La Plata. Pudo saberse
que permaneció detenido en la Brigada de Investigaciones de La Plata y en el CCD “La
Cacha”. Graciela fue secuestrada el 17 de marzo de 1977 en la vía pública de la ciudad
de La Plata. Por testimonios pudo saberse que la joven permaneció detenida en la
Brigada de Investigaciones de La Plata, en la Comisaría 5° y en el CCD “La Cacha”, y
que se encontraba embarazada.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Graciela Susana Capoccetti
y Guillermo Angel López Torres
que debió nacer entre enero y febrero de 1978

Graciela Susana Capoccetti
Desaparecida el 18/8/1977
Embarazada entre 3 y 4 meses

Guillermo Angel López Torres
Desaparecido el 18/8/1977

debió nacer entre enero y febrero
de 1978

Graciela nació el 22 de junio de 1951 en la ciudad de Santa Fe. Guillermo el 5 de junio
de 1948 en la ciudad de Mendoza. En 1974 nació su primer hijo, Diego, y en 1976,
Gustavo. La pareja militaba en la organización Montoneros. A él sus compañeros lo
conocían como “Indio” o “Carlos Franco” y a ella como “Elena de Franco”. Fueron
secuestrados el 18 de agosto de 1977 en la localidad de Fisherton, Graciela mientras
se encontraba en su domicilio y Guillermo a pocas cuadras de allí. La joven estaba
embarazada de tres o cuatro meses. Posiblemente haya permanecido detenida en el
CCD “Quinta de Funes”.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio continúan desaparecidos
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Hijo/a de Noemí Beatriz Macedo
y Daniel Alfredo Inama
que debió nacer entre enero y febrero de 1978

debió nacer entre enero y febrero
de 1978

Daniel Alfredo Inama
Desaparecido el 2/11/1977

Noemí Beatriz Macedo
Desaparecida el 2/11/1977
Embarazada entre 6 y 7 meses

Noemí nació el 8 de febrero de 1955 en Mar del Plata. Su familia la llamaba “Noe”. Daniel nació el 12 de noviembre de 1951 en La Plata. Sus amigos lo llamaban “El Pelado”
o “El Loco”. Tuvo dos hijos, Ramón y Paula, con dos compañeras anteriores. Noemí
y Daniel militaban en el PCML. A él sus compañeros lo llamaban “Pablo”. Fueron
secuestrados el 2 de noviembre de 1977, ella en la ciudad de La Plata y él en Barrio
Norte, ciudad de Buenos Aires. La joven se encontraba embarazada de seis o siete meses. Fueron vistos por sobrevivientes en el CCD “Club Atlético”. El jóven posiblemente
haya permanecido detenido en el Hospital Militar de Campo de Mayo.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Silvia Laura Castilla
y Constantino José Valledor
que debió nacer entre enero y febrero de 1978

Silvia Laura Castilla
Desaparecida en octubre de 1977
Embarazada entre 5 y 6 meses

Constantino José Valledor
Asesinado el 6/10/1977

debió nacer entre enero y febrero
de 1978

Silvia nació el 2 de abril de 1949 en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Constantino el 23 de enero de 1945 en la ciudad de La Plata. Junto a su primera compañera,
Esther Lavalle, tuvo a su hijo Constantino José en 1972. La joven desapareció el 4 de
mayo de 1977 embarazada a término de su segundo hijo/a (ver página 141). Silvia militó en la JP y junto con Constantino integraban la organización Montoneros. El joven
fue asesinado el 6 de octubre de 1977 en la vía pública de la ciudad de Mar del Plata.
Sus restos fueron inhumados al día siguiente en el cementerio de esa ciudad. El 27 de
octubre de 1977 su familia exhumó y trasladó el cuerpo a la ciudad de La Plata. Silvia
fue secuestrada en octubre de 1977 en Mar del Plata, estaba embarazada entre cinco y
seis meses. Por testimonios de sobrevivientes pudo saberse que permaneció detenida
en la Base Naval de Buzos Tácticos de Mar del Plata. Luego, fue llevada a la ESMA
donde posiblemente haya dado a luz.

La joven y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de María Angélica Cisterna
que debió nacer en febrero de 1978

debió nacer en febrero de 1978

María Angélica Cisterna
Desaparecida el 7/11/1977
Embarazada de 6 meses

María Angélica nació el 22 de enero de 1954 en la localidad de Concepción, provincia
de Tucumán. Su familia la llamaba “Mary”. Junto a su primer compañero tuvo dos
hijos: Mario Fernando en 1970 y Martín Diego en 1973. La joven militaba en el PRTERP. Fue secuestrada el 7 de noviembre de 1977 en la ciudad de Concepción. Estaba
embarazada de seis meses. Posiblemente haya permanecido detenida en la Jefatura
de Policía de Tucumán.

La joven y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Graciela María Busaniche
y Pedro Pablo Delgado
que debió nacer en febrero 1978

Graciela María Busaniche
Desaparecida el 5/9/1977
Embarazada de 3 meses y medio

Pedro Pablo Delgado
Desaparecido el 5/9/1977

debió nacer en febrero de 1978

Graciela nació en la ciudad de Santa Fe el 12 de junio de 1948. Su familia la llamaba
“La Gorda”. Pedro nació el 26 de agosto de ese mismo año en Rosario. Su familia lo
llamaba “Peter” y en 1974 fue papá de Diego, junto a su primera pareja. Graciela y
Pedro se conocieron militando en uno de los barrios de Rosario. Ella era asistente
social, Pedro había comenzado su militancia junto a los curas de base. Ambos participaron en la JP y luego en la organización Montoneros. Sus compañeros la conocían
como “Color” o “Colorada” y ya en la clandestinidad como “Juana”, “Analía” o “Sara”.
A Pedro lo llamaban “Oveja”, “Yaco” o “Manolo”. Ambos fueron secuestrados el 5 de
septiembre de 1977 en Rosario. La joven estaba embarazada de tres meses y medio.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio continúan desaparecidos
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Hijo/a de Gladys Cristina Castro
y Walter Hernán Domínguez
que debió nacer entre febrero y marzo de 1978

debió nacer entre febrero y marzo
de 1978

Walter Hernán Domínguez
Desaparecido el 9/12/1977

Gladys Cristina Castro
Desaparecida el 9/12/1977
Embarazada de 6 meses

Gladys nació el 23 de noviembre de 1953 en Guaymallén, provincia de Mendoza. Walter el 30 de marzo de 1955 en la ciudad de Mendoza. Ambos militaban en el PCML.
La pareja fue secuestrada el 9 de diciembre de 1977 en Godoy Cruz. Gladys estaba
embarazada de seis meses. Según sus familiares pensaban llamar Federico, Nicolás,
Guillermo o Bruno al bebé que esperaban.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de María Graciela Medici
y Roberto Eduardo Aued
que debió nacer entre febrero y marzo de 1978

María Graciela Medici
Desaparecida el 2/8/1977
Embarazada entre 2 y 3 meses

Roberto Eduardo Aued
Desaparecido el 2/8/1977

debió nacer entre febrero y marzo
de 1978

María Graciela nació el 5 de julio de 1952 en Sarandí, partido de Avellaneda. Roberto
nació el 21 de diciembre de 1954 en la ciudad de La Plata. Formaron pareja y tuvieron dos hijos: Carlos Miguel nacido en 1975 e Hilda Laura en 1976. María Graciela
comenzó su militancia en la JP y luego compartió con Roberto su militancia en la
organización Montoneros. Al joven sus compañeros lo llamaban “Turco”. Fueron secuestrados en su domicilio de la localidad de La Plata el 2 de agosto de 1977. La joven
se encontraba embarazada de dos a tres meses. Por testimonios de sobrevivientes se
supo que ambos permanecieron detenidos en la Brigada de Investigaciones de La
Plata y en el CCD “Pozo de Banfield”.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de María de las Mercedes Funes
y Gabriel María Estévez
que debió nacer entre febrero y marzo de 1978

debió nacer entre febrero y marzo
de 1978

Gabriel María Estévez
Desaparecido el 22/8/1977

María de las Mercedes Funes
Desaparecida el 22/8/1977
Embarazada entre 2 y 3 meses

María de las Mercedes nació el 2 de noviembre de 1952 en la ciudad de Buenos Aires.
Gabriel el 20 de julio de 1952 en Haedo, provincia de Buenos Aires. Ambos militaban
en la JUP y en la organización Montoneros. Fueron secuestrados el 22 de agosto de
1977 en su domicilio de Haedo. La joven estaba embarazada de dos a tres meses.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
ASOCIACIÓN ABUELAS DE PLAZA DE MAYO |

213

NIÑOS Y NIÑAS NACIDOS DURANTE EL CAUTIVERIO DE SUS MADRES

Hijo de Raquel Carolina Ángela Negro
y Edgar Tulio Valenzuela
que nació a principios de marzo de 1978

Raquel Carolina Ángela Negro
Desaparecida el 2/1/1978
Embarazada de 7 meses

Edgar Tulio Valenzuela
Desaparecido el 25/5/1978

nació a principios de marzo de 1978

Raquel nació el 26 de abril de 1949 en la ciudad de Santa Fe. Su familia la llamaba
“Coca” y sus amigos “La Muda”. En 1976 tuvo a su primer hijo, Sebastián, junto a
Marcelino Álvarez, desaparecido a fines de ese mismo año. Tulio nació en la ciudad de
San Juan el 21 de mayo de 1945. Formó pareja con Alcira Fidalgo, secuestrada el 4 de
diciembre de 1977 en la ciudad de Buenos Aires. Tiempo después, conoció a Norma
Espinosa con quien tuvo a su primer hijo, Matías Nicolás, nacido en 1976. Raquel
militó en la JP, en el MVP, en la Agrupación Evita y en las FAR. Tulio militó en la
Juventud del Partido Bloquista de San Juan y en la organización ARP de la Facultad
de Derecho. Ambos militaron en la organización Montoneros. Sus compañeros la
llamaban “María” y a él “Tucho” o “Marcos”.
La pareja y el pequeño Sebastián fueron secuestrados el 2 de enero de 1978 en la ciudad de Mar del Plata. Raquel estaba embarazada de siete meses, esperaba mellizos.
Fueron llevados al CCD “Quinta de Funes” de donde Tulio fue retirado por los militares. El último contacto con su familia lo estableció el 25 de mayo de 1978.
Raquel dio a luz una niña y un niño a principios de marzo de 1978 en el Hospital Militar de Paraná. Sabrina recuperó su identidad el 23 de diciembre de 2008, había sido
dada en adopción (ver página 354 y 357).

La pareja y el niño que nació en cautiverio continúan desaparecidos
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Hijo/a de Estela Josefina López
y José Gabriel Agüero
que debió nacer en marzo de 1978

debió nacer en marzo de 1978

José Gabriel Agüero
Desaparecido el 21/09/1977

Estela Josefina López
Desaparecida el 21/09/1977
Embarazada de 3 meses

Estela nació el 31 de marzo de 1954 en San Miguel de Tucumán. José nació el 30 de
julio de 1956 en la misma ciudad. Ambos militaban en el PST. Fueron secuestrados
el 21 de septiembre de 1977 en la terminal de ómnibus de San Miguel de Tucumán.
Estela estaba embarazada de tres meses. Según testimonios obtenidos por los familiares, José permaneció detenido en la Jefatura de Policía de Tucumán.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Eva de Jesús Gómez
y Américo Ginés Agüero
que debió nacer entre marzo y abril de 1978

Eva de Jesús Gómez
Desaparecida el 31/8/1977
Embarazada de 2 meses

Américo Ginés Agüero
Desaparecido el 31/8/1977

debió nacer entre marzo y abril de
1978

Eva de Jesús nació el 26 de mayo de 1939 en Bella Vista, provincia de Tucumán.
Américo Ginés el 30 de octubre de 1945 en la provincia de Tucumán. Su familia lo
llamaba “Toti” o “Tito”. Ambos militaban en la JTP. Sus compañeros la llamaban “La
Colorada” y a él “Emilio” o “El Indio”. Fueron secuestrados el 31 de agosto de 1977 en
su domicilio de Lanús, zona sur del Gran Buenos Aires. La joven estaba embarazada
de dos meses. Ambos permanecieron detenidos en el CCD “Pozo de Banfield” y en el
“Pozo de Quilmes”.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio continúan desaparecidos
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Hijo/a de Lucía Angela Nadín
y Aldo Hugo Quevedo
que nació entre marzo y abril de 1978

nació entre marzo y abril de 1978

Aldo Hugo Quevedo
Desaparecido entre septiembre y
octubre de 1977

Lucía Angela Nadín
Desaparecida entre septiembre y
octubre de 1977
Embarazada entre 2 y 3 meses

Lucía nació el 13 de diciembre de 1947 en la ciudad de Mendoza. Aldo el 26 de noviembre de 1941 en la localidad de San Carlos, provincia de Mendoza. Su familia lo
llamaba “Negro” o “Negrito”. Ambos militaban en el PRT-ERP. Sus compañeros la
llamaban “Chiquita” y a él “Dipy”. Fueron secuestrados entre septiembre y octubre de
1977 en la ciudad de Buenos Aires. La joven estaba embarazada de dos a tres meses.
Ambos permanecieron detenidos en el CCD “Club Atlético” y “El Banco”. Por testimonios de sobrevivientes pudo saberse que Lucía fue retirada del CCD “El Banco” entre
marzo y abril de 1978 para dar a luz.

La pareja y el niño/a que nació en cautiverio continúan desaparecidos
ASOCIACIÓN ABUELAS DE PLAZA DE MAYO |

217

NIÑOS Y NIÑAS NACIDOS DURANTE EL CAUTIVERIO DE SUS MADRES

Hijo/a de Cristina Vera
y Eduardo Víctor Chirino
que debió nacer entre marzo y mayo de 1978

Cristina Vera
Desaparecida el 11/10/1977
Embarazada entre 2 y 4 meses

Eduardo Víctor Chirino
Desaparecido el 11/10/1977

debió nacer entre marzo y mayo de
1978

Cristina nació en la provincia de Chaco. Eduardo el 13 de septiembre de 1951 en la
ciudad de San Juan. Su familia lo llamaba “El Cabezón” o “Gago”. Ambos militaban en
el ERP 22 de Agosto. Sus compañeros la llamaban “Chaqueña” o “Chaquita”. Fueron
secuestrados el 11 de octubre de 1977 en la ciudad de Buenos Aires. La joven estaba
embarazada de dos a cuatro meses. Por testimonios de sobrevivientes pudo saberse
que la pareja estuvo detenida en el CCD “Club Atlético” y en “El Banco”. La joven
posiblemente haya sido llevada al Hospital Militar de Campo de Mayo embarazada a
término.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio continúan desaparecidos
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Hijo/a de Dora Elena Vargas
y Juan Carlos Sofía
que debió nacer entre marzo y mayo de 1978

debió nacer entre marzo y mayo de
1978

Juan Carlos Sofía
No se encuentra desaparecido

Dora Elena Vargas
Desaparecida el 12/11/1977
Embarazada entre 3 y 5 meses

Dora Elena nació el 20 de mayo de 1953 en Saladas, provincia de Corrientes. Formó
pareja con Juan Carlos. Ambos eran integrantes de la columna sur de la organización
Montoneros. La joven fue secuestrada el 12 de noviembre de 1977 en la vía pública de
San Francisco Solano, Quilmes. Estaba embarazada de tres a cinco meses.

La joven y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de María Eva Duarte
y Samuel Alberto Aranda
que nació entre abril y mayo de 1978

María Eva Duarte
Desaparecida el 9/9/1977
Embarazada de 2 meses

Samuel Alberto Aranda
Desaparecido el 9/9/1977

nació entre abril y mayo de 1978

María Eva nació el 20 de mayo de 1955 en el partido de San Martín, provincia de
Buenos Aires. Su familia la llamaba “Mary”. Samuel nació en la localidad de Frías,
Santiago del Estero, el 16 de diciembre de 1953. En 1975 nació su primera hija, Silvana
Lorena, y en 1977, Alejandro Demián. La pareja militaba en la organización Montoneros. Sus compañeros lo llamaban “Ref” o “Refu” y “El Flaco”. Fueron secuestrados
el 9 de septiembre de 1977, ella en su domicilio de Los Polvorines, él en la fábrica en
la que trabajaba en la localidad de Munro. La joven estaba embarazada de dos meses.
Según informaciones obtenidas por la familia dio a luz un niño entre abril y mayo de
1978 en Campo de Mayo.

La pareja y el niño que nació en cautiverio continúan desaparecidos
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Hijo/a de Silvia Elvira Ibañez
y Juan Manuel Barboza
que debió nacer entre abril y mayo de 1978

debió nacer entre abril y mayo de
1978

Juan Manuel Barboza
Desaparecido el 7/9/1977

Silvia Elvira Ibañez
Desaparecida el 7/9/1977
Embarazada de 1 mes

Silvia nació el 1° de agosto de 1950 en Magdalena, provincia de Buenos Aires. Juan
Manuel nació el 27 de junio de 1948 en la provincia de Córdoba. Su familia lo llamaba
“Chacho” y sus compañeros “Cacho”. En 1976 nació el primer hijo de la pareja, Carlos. Ambos militaban en el PCML. Fueron secuestrados el 7 de septiembre de 1977 en
su domicilio de la ciudad de Mar del Plata. La joven estaba embarazada de un mes. Por
testimonios se supo que ambos permanecieron detenidos en la Base Naval de Buzos
Tácticos de Mar del Plata.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio continúan desaparecidos
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Hijo/a de Rosalía Zarza
y Agusto César Sandoval
que debió nacer en mayo de 1978

Rosalía Zarza
Desaparecida el 22/12/1977
Embarazada de 4 meses

Agusto César Sandoval
Desaparecido el 22/12/1977

debió nacer en mayo de 1978

Rosalía nació el 3 de agosto de 1948 en El Dorado, provincia de Misiones. Su familia
la llamaba “Rosa”. Agusto nació el 25 de marzo de 1949 en Curuzú Cuatiá, provincia
de Corrientes. La pareja tuvo tres hijos: Omar César en 1969, Claudia Silvia en 1971 y
Mario Roberto en 1975. Ambos militaban en el PRT-ERP. Fueron secuestrados el 22
de diciembre de 1977 en su domicilio de la localidad de La Reja, Moreno, provincia de
Buenos Aires. La joven estaba embarazada de cuatro meses.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Elisa Elvira Cayul
y José Esteban Cugura
que nació a mediados de junio de 1978

nació a mediados de junio de 1978

José Esteban Cugura
Desaparecido a mediados de octubre
de 1977

Elisa Elvira Cayul
Desaparecida el 23/11/1977
Embarazada de 2 meses

Elisa nació el 21 de diciembre de 1947 en Río Grande, provincia de Chubut. Junto a su
primer compañero tuvo una hija llamada Mirta Noemí en 1962. José Esteban nació el
19 de abril de 1950 en Esquel, provincia de Chubut. Juntos tuvieron tres hijos: Mario
Esteban en 1970, José Marcelo en 1972 y Mariano Sabino en 1975. Ambos militaban
en la organización Montoneros. Sus compañeros lo llamaban “Chamaco” y a ella “Mónica”. El joven fue secuestrado a mediados de octubre de 1977 en la estación de trenes
Pereyra Iraola, en las cercanías de La Plata. Permaneció detenido en el CCD “Puesto
Vasco” y en el “Pozo de Arana”. La joven fue secuestrada el 23 de noviembre de 1977
en la pensión en la que vivía en Avellaneda. Estaba embarazada de dos meses. Permaneció detenida en los CCD “Puesto Vasco”, “Pozo de Arana” y “La Cacha”. Durante su
cautiverio la llamaban “Rosita”. Según testimonios de sobrevivientes fue retirada del
CCD “La Cacha” con trabajo de parto entre el 18 y 19 de junio de 1978. Posiblemente
haya sido llevada a la Cárcel de Olmos para dar a luz.

La pareja y el niño/a que nació en cautiverio continúan desaparecidos
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Hijo/a de Laura Beatriz Segarra
y Pablo Torres
que debió nacer entre fines de junio y principios de julio 1978

Laura Beatriz Segarra
Desaparecida el 23/6/1978
Embarazada de 9 meses

Pablo Torres
Desaparecido el 23/6/1978

debió nacer entre fines de junio y
principios de julio 1978

Laura nació el 24 de octubre de 1959 en Mar del Plata. Pablo el 7 de agosto de 1955
en la misma ciudad. Ambos militaron en la UES, en la JP y en la organización Montoneros. Sus compañeros y amigos la llamaban “Negra” o “Negrita” y a él “Banana”
o “Bananita”. Fueron secuestrados el 23 de junio de 1978 en su domicilio de Merlo,
provincia de Buenos Aires, en un operativo a cargo de la Brigada de San Justo. La
joven estaba embarazada a término. Pensaban llamar Angélica o Guillermo al bebé
que esperaban.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio continúan desaparecidos
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Hijo/a de Laura Adhelma Godoy
y Oscar Alberto De Angeli
que debió nacer entre junio y julio de 1978

debió nacer entre junio y julio de
1978

Oscar Alberto De Angeli
Desaparecido el 28/11/1977

Laura Adhelma Godoy
Desaparecida el 28/11/1977
Embarazada de 2 meses y medio

Laura nació el 27 de julio de 1957 en la ciudad de Mar del Plata. Oscar el 28 de octubre
de 1956 en la misma ciudad. Su familia lo llamaba “Cabezón”. Laura comenzó su
militancia en la UES. Ambos militaron en la organización Montoneros. A ella sus
compañeros la llamaban “Estela”. Fueron secuestrados el 28 de noviembre de 1977,
ella en la vía pública y él en su domicilio de la ciudad de Mar del Plata. La joven estaba
embarazada de dos meses y medio. Fue vista por sobrevivientes en la Base Naval de
Buzos Tácticos de Mar del Plata.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio continúan desaparecidos
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Hijo/a de María Segunda Casado
y Pedro Arturo Frías
que debió nacer entre julio y agosto de 1978

María Segunda Casado
Desaparecida el 23/6/1978
Embarazada entre 7 y 8 meses

Pedro Arturo Frías
Desaparecido el 23/6/1978

debió nacer entre julio y agosto de
1978

María Segunda nació en la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, el 4 de diciembre de 1953. Su familia la llamaba “Mariela”. Pedro nació el 4 de octubre de 1948 en
Merlo, provincia de Buenos Aires. En 1975 junto a una compañera anterior tuvo a
su primera hija, Natalia. María Segunda comenzó su militancia en el FURN. Pedro
militó en las FAR. Ambos militaron en la JP y en la columna oeste de la organización
Montoneros. Sus compañeros la llamaban “Ana” o “Silvia” y a él “El Paisano”, “Jordan”, “Gervasio”, “El Gaucho”, “Nito” o “Emiliano”. En 1977 nació el primer hijo de
la pareja, Mario. Fueron secuestrados el 23 de junio de 1978 en su domicilio de Villa
Tesei, zona oeste del Gran Buenos Aires. La joven estaba embarazada de siete a ocho
meses.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio continúan desaparecidos
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Hijo/a de Marta Elsa Bugnone
y Jorge Ayastuy
que debió nacer entre julio y agosto de 1978

debió nacer entre julio y agosto de
1978

Jorge Ayastuy
Desaparecido el 6/12/1977

Marta Elsa Bugnone
Desaparecida el 6/12/1977
Embarazada de 1 mes

Marta nació el 22 de abril de 1949 en Gualeguaychú, Entre Ríos. Jorge nació el 23
de junio de 1950 en Vedia, provincia de Buenos Aires. Formaron pareja y tuvieron
su primer hijo, Matías, en 1977. Ambos militaban en el PCML y sus compañeros los
llamaban “Cristiano” y “Cristiana”. Fueron secuestrados el 6 de diciembre de 1977
en su domicilio del barrio de Caballito en la ciudad de Buenos Aires. La joven estaba
embarazada de un mes. Por testimonios de sobrevivientes pudo saberse que ambos
permanecieron detenidos en los CCD “Club Atlético” y “El Banco”.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio continúan desaparecidos
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Hijo de Blanca Estela Angerosa
y Jorge Omar Robledo
que nació en agosto de 1978

Blanca Estela Angerosa
Desaparecida el 3/3/1978
Embarazada de 4 meses

Jorge Omar Robledo
Desaparecido a mediados de enero
de 1978

nació en agosto de 1978

Blanca nació en Gualeguaychú, Entre Ríos, el 27 de marzo de 1958. Su familia la
llamaba “Blanquita”. Jorge nació el 7 de abril de 1951 en la ciudad de 25 de Mayo,
provincia de Buenos Aires. Junto a su primera compañera tuvo dos hijos: Juan José
Manuel en 1973 y María Clarisa en 1976. Blanca comenzó su militancia en la UES.
Ambos militaron en la organización Montoneros. Sus compañeros la llamaban “Laura” o “Luba” y a él “Fernando” o “Pedro”. El joven fue secuestrado a mediados de
enero de 1978 en Lanús, provincia de Buenos Aires. Sobre el secuestro de Blanca se
desconocen las circunstancias. Se presume que puede haber ocurrido en la ciudad de
Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires luego del 3 de marzo de 1978, fecha en la
que establece el último contacto con su familia. Estaba embarazada de cuatro meses.
Por testimonios de sobrevivientes pudo saberse que permaneció detenida en el CCD
“El Vesubio” y que la llamaban “La Nona”. Estos mismos testimonios afirman que la
joven fue llevada al Hospital Militar de Campo de Mayo donde en agosto de 1978 dio
a luz un varón al que llamó Pedro.

La pareja y el niño que nació en cautiverio continúan desaparecidos
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Hijo/a de María Isabel Luque
y Marcos Eduardo Ferreyra
que debió nacer entre agosto y octubre de 1978

debió nacer entre agosto y octubre
de 1978

Marcos Eduardo Ferreyra
Desaparecido el 23/02/1978

María Isabel Luque
Desaparecida el 25/02/1978
Embarazada de 2 a 3 meses

María Isabel nació el 17 de mayo de 1957 en la ciudad de Córdoba. Marcos nació el
3 de junio de 1952 en la misma ciudad. Formaron pareja y en 1977 nació su primer
hijo, Marcos. Ambos militaban en la organización Montoneros. A él sus compañeros
le decían “Federico”. Marcos fue secuestrado el 23 de febrero de 1978 en la vía pública en Lanús Este, provincia de Buenos Aires. María Isabel fue secuestrada dos días
después en su domicilio de la misma localidad. Se encontraba embarazada de dos a
tres meses. Por testimonios pudo saberse que ambos permanecieron detenidos en el
CCD “El Vesubio”.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Patricia Dina Palacín
y Roberto Toranzo
que debió nacer entre septiembre y octubre de 1978

Patricia Dina Palacín
Desaparecida el 5/4/1978
Embarazada de 3 meses

Roberto Toranzo
Desaparecido el 5/4/1978

debió nacer entre septiembre y
octubre de 1978

Patricia nació el 28 de junio de 1952 en la ciudad de Mendoza. Su familia y amigos la
llamaban “Pato” o “Patri”. Roberto nació en la ciudad de Buenos Aires el 13 de mayo
de 1949. Ambos militaban en el PC. Fueron secuestrados el 5 de abril de 1978 en su
domicilio del barrio de Villa Devoto, ciudad de Buenos Aires. La joven estaba embarazada de tres meses. Pensaban llamar Matías al bebé que esperaban si era varón. La
pareja fue vista en los CCD “Brigada Güemes” y “El Banco”.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio continúan desaparecidos
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Hijo/a de Concepción Ester Mora
y Jesús José Marciano
que debió nacer entre noviembre y diciembre de 1978

debió nacer entre noviembre y
diciembre de 1978

Jesús José Marciano
Desaparecido el 8/12/1978

Concepción Ester Mora
Desaparecida el 23/5/1978
Embarazada de 2 a 3 meses

Concepción nació el 12 de marzo de 1947 en la ciudad de Buenos Aires. Jesús nació el
13 de diciembre de 1951 en Valentín Alsina, partido de Lanús. La joven tuvo a su primera hija, Gretel, en 1973 con un compañero anterior. Ya en pareja con Jesús, tuvieron
a Ernesto Miguel en 1977. Ambos militaban en la JP y en la organización Montoneros.
A él sus compañeros lo llamaban “Cacho” y a ella “Negra”. Concepción fue secuestrada el 23 de mayo de 1978 en su domicilio de la localidad de Burzaco, provincia de Buenos Aires. Estaba embarazada de dos a tres meses. Por testimonios de sobrevivientes
pudo saberse que permaneció detenida en el CCD “El Vesubio”. Jesús fue secuestrado
el 8 de diciembre de 1978 en la pensión donde vivía en Sarandí, provincia de Buenos
Aires. Posiblemente, haya permanecido detenido en el CCD “El Olimpo”.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio continúan desaparecidos
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Hijo/a de Silvia Raquel Schand
y Ángel Alberto Iula
que debió nacer entre noviembre y diciembre de 1978

Silvia Raquel Schand
Desaparecida el 26/5/1978
Embarazada de 3 meses

Ángel Alberto Iula
Desaparecido el 26/5/1978

debió nacer entre noviembre y
diciembre de 1978

Silvia nació el 26 de octubre de 1956 en la localidad de Florencio Varela, zona sur
del Gran Buenos Aires. Ángel el 22 de mayo de 1957 en la misma localidad. Ambos
militaban en el PCML. Sus compañeros y amigos la llamaban “Enana” o “Petisa” y
a él “Cabeza” o “Cabezón”. Fueron secuestrados el 26 de mayo de 1978 en la ciudad
de Buenos Aires. La joven estaba embarazada de tres meses. Pensaban llamar Julián
al bebé que esperaban si era varón. Ambos permanecieron detenidos en el CCD “El
Banco”.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio continúan desaparecidos
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Hijo/a de Nilda Beatriz Muñoz
y Luis Ramón Ledesma
que debió nacer en diciembre de 1978

debió nacer en diciembre de 1978

Luis Ramón Ledesma
Desaparecido el 7/4/1978

Nilda Beatriz Muñoz
Desaparecida el 7/4/1978
Embarazada de 1 mes

Nilda nació el 2 de marzo de 1960 en Esquina, provincia de Corrientes. Luis el 23
de mayo de 1959 en la ciudad de Buenos Aires. Ambos militaban en la organización
Montoneros. A él sus compañeros lo llamaban “El Gitano”. En la noche del 7 de abril
de 1978 la pareja fue secuestrada después de un operativo que duró hasta el día siguiente en su domicilio del barrio San José del partido de Lanús. Nilda estaba embarazada de un mes. Los restos de Luis fueron inhumados como NN en el Cementerio
de Almirante Brown e identificados en 1983.

La joven y el niño/a que debió nacer en cautiverio continúan desaparecidos
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Hijo/a de Alicia Estela Segarra
y Carlos María Mendoza
que debió nacer entre diciembre de 1978 y enero de 1979

Alicia Estela Segarra
Desaparecida el 21/6/1978
Embarazada de 2 meses y medio

Carlos María Mendoza
Desaparecido el 21/6/1978

debió nacer entre diciembre de 1978
y enero de 1979

Alicia nació en Mar del Plata el 12 de agosto de 1956. Su familia la llamaba “Chichi”.
Carlos María nació el 6 de septiembre de 1955 en la misma ciudad. Sus amigos le
decían “El Negro”, “Indio” o “Charrúa”. La joven comenzó su militancia en la UES.
Ambos militaron en la JUP y en la organización Montoneros. Sus compañeros la
conocían como “Chichi” y a él como “El Último”. Fueron secuestrados el 21 de junio
de 1978 en la vía pública de la ciudad de Buenos Aires. La joven estaba embarazada
de dos meses y medio.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio continúan desaparecidos
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Hijo/a de Lucía Rosalinda Victoria Tartaglia
que nació entre fines de diciembre de 1978 y principios de enero de 1979

nació entre fines de diciembre de
1978 y principios de enero de 1979

Lucía Rosalinda Victoria Tartaglia
Desaparecida el 27/11/1977
Embarazada

Lucía nació el 6 de junio de 1953 en Santa Rosa, La Pampa. Su familia la llamaba “La
Flaca”. Militaba en la JUP. Fue secuestrada el 27 de noviembre de 1977 en la ciudad
de La Plata. Por testimonios de sobrevivientes pudo saberse que permaneció detenida
en el CCD “Club Atlético”, “El Banco” y “El Olimpo”, y que se encontraba embarazada.
Durante su cautiverio la llamaban “La Anteojo”. Estos testimonios afirman que fue
retirada del CCD “El Olimpo” para dar a luz entre fines de diciembre de 1978 y principios de enero de 1979.

La joven y el niño/a que nació en cautiverio continúan desaparecidos
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Hijo/a de Silvia Graciela Resnicoff
y Mario Esteban Orzábal
que debió nacer entre fines de diciembre de 1978 y principios de febrero de 1979

Silvia Graciela Resnicoff
Desaparecida el 30/6/1978
Embarazada de 2 a 3 meses

Mario Esteban Orzábal
Desaparecido el 30/6/1978

debió nacer entre fines de diciembre
de 1978 y principios de febrero de
1979

Silvia nació el 12 de diciembre de 1956 en la ciudad de Buenos Aires. Mario el 1° de
febrero de 1952 en la ciudad de Santa Fe. Ambos militaban en la organización Montoneros. Sus compañeros la llamaban “Cacha” y a él “Augusto”. Fueron secuestrados el
30 de junio de 1978 en su domicilio de la localidad de Villa Tesei, zona oeste del Gran
Buenos Aires. La joven estaba embarazada de dos a tres meses.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio continúan desaparecidos
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Hijo/a de Mónica Sofía Grinspon
y Ernesto Claudio Logares
que debió nacer durante 1978 - 1979

debió nacer durante 1978 - 1979

Ernesto Claudio Logares
Desaparecido el 30/6/1978

Mónica Sofía Grinspon
Desaparecida el 18/5/1978
Embarazada

Mónica nació el 8 de agosto de 1954 en la ciudad de Buenos Aires. Ernesto el 26 de
julio de 1955 en la misma ciudad. Ambos militaban en la columna oeste de la organización Montoneros. Sus compañeros la llamaban “Sonia”, “Flaca”, “Zaina” o “Yoyo”
y a él “Piru” o “Pirulo”. Fueron secuestrados el 18 de mayo de 1978 en Montevideo,
Uruguay. La joven estaba embarazada al momento del secuestro. Se encontraban junto a su hija Paula, de casi dos años quien fue localizada y restituida en 1984 (ver página
288). Ambos fueron vistos en la Brigada de Investigaciones de San Justo y en el CCD
“Pozo de Banfield”.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio continúan desaparecidos
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Hijo/a de Mirta Teresa Gerelli
y Carlos Esteban Rodríguez
que debió nacer en enero de 1979

Mirta Teresa Gerelli
Desaparecida el 26/2/1977
Embarazada de 1 mes

Carlos Esteban Rodriguez
Desaparecido el 26/2/1977

debió nacer en enero de 1979

Mirta nació el 26 de junio de 1950 en la localidad de Quilmes, provincia de Buenos Aires. Carlos nació el 8 de octubre de 1953 en la Ciudad de Buenos Aires. Sus amigos le
decían “Chamaco”. Mirta tuvo dos hijas junto a un compañero anterior: María Celeste
en 1973 y Marina en 1974. La pareja militaba en la columna sur de la organización
Montoneros. A él sus compañeros le decían “Hugo” o “Lito” y a ella “Irma”, “Petisa” o
“Petisa María”. Ambos fueron secuestrados el 26 de febrero de 1977 en la vía pública
de la localidad de Quilmes aunque en distintos opertaivos. Por testimonios de sobrevivientes, se supo que ambos permanecieron detenidos en el CCD “Pozo de Quilmes”
y en el “Pozo de Banfield”. Los mismos testimonios afirman que para mayo de 1978
Mirta se encontraba embarazada de un mes.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Marta Inés Vaccaro
y Hernando Dería
que debió nacer entre enero y febrero de 1979

debió nacer entre enero y febrero
de 1979

Hernando Dería
Desaparecido el 28/11/1978

Marta Inés Vaccaro
Desaparecida el 28/11/1978
Embarazada de 7 meses

Marta nació el 12 de julio de 1956 en la ciudad de Buenos Aires. Hernando el 7 de
febrero de 1957 en Guaymallén, provincia de Mendoza. En 1977 nació su primera
hija, María Eva. Ambos militaban en la organización Montoneros. Al joven sus compañeros lo llamaban “Tito”. Fueron secuestrados el 28 de noviembre de 1978 en su
domicilio de la ciudad de Buenos Aires. La joven estaba embarazada de siete meses.
Por testimonios de sobrevivientes pudo saberse que la pareja permaneció detenida en
el CCD “El Olimpo”. A Marta durante su cautiverio la llamaban “La Gorda”.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio continúan desaparecidos
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Hijo/a de María Rosa Silveira
y Jorge Omar Urtasun
que debió nacer en febrero de 1979

María Rosa Silveira Gramont
Desaparecida el 13/8/1978
Embarazada de 3 meses

Jorge Omar Urtasun
No se encuentra desaparecido

debió nacer en febrero de 1979

María Rosa nació el 29 de agosto de 1944 en la ciudad de Maldonado, Uruguay. Formó
pareja con Jorge. Ambos militaban en el MNL-Tupamaros. Durante 1978 la pareja se
encontraba viviendo en Buenos Aires. Jorge logró salir del país entre los meses de
junio y julio de ese mismo año. María Rosa fue secuestrada el 13 de agosto de 1978 en
la localidad de José C. Paz, zona norte del Gran Buenos Aires. Estaba embarazada de
tres meses. Posiblemente haya permanecido detenida en el CCD “Pozo de Quilmes”.

La joven y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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Hijo/a de Mirta Élida Villanueva
y Sergio Trinidad Paniagua
que debió nacer en mayo de 1979

debió nacer en mayo de 1979

Sergio Trinidad Paniagua
Desaparecido el 3/10/1978

Mirta Élida Villanueva
Desaparecida el 3/10/1978
Embarazada de 1 mes y medio

Mirta nació el 6 de junio de 1947 en Guaminí, provincia de Buenos Aires. Sergio el
27 de junio de 1947 en la provincia de Misiones. En 1975 nació su primer hijo, Camilo. Ambos militaban en la organización Montoneros. A Sergio sus compañeros lo
llamaban “Tony” o “Negro Tony”. Fueron secuestrados el 3 de octubre de 1978 en su
domicilio de la localidad de Oberá, provincia de Misiones. La joven estaba embarazada
de un mes y medio.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio continúan desaparecidos
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Hijo/a de Olga del Carmen Molina
y Roberto Maldonado
que debió nacer en noviembre de 1979

Olga del Carmen Molina
Desaparecida el 12/6/1979
Embarazada de 4 meses

Roberto Maldonado
Desaparecido el 12/6/1979

debió nacer en noviembre de 1979

Olga nació el 14 de julio de 1950 en la ciudad de Córdoba. Roberto el 7 de febrero de
1953 en la misma ciudad. En 1971 nació su primera hija, Viviana Carina. Sus compañeros la llamaban “Lucha” y a él “Beto” o “Cara Sucia”. Fueron secuestrados el 12 de
junio de 1979 cuando se encontraban en la casa de un compañero en el barrio Villa
Martínez de la ciudad de Córdoba. La joven estaba embarazada de cuatro meses.

La pareja y el niño/a que debió nacer en cautiverio continúan desaparecidos
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Emiliano Damián Ginés Scotto

Marta Ester Scotto
Asesinada el 14/10/1977

Nacido el 6 de noviembre de 1976. Desaparecido el 14 de octubre de 1977.
Fallecido el 1° de septiembre de 1978.

Juan Antonio Ginés
Asesinado el 14/10/1977

Marta Ester nació el 4 de octubre de 1949 en la localidad de Quilmes, zona sur del
Gran Buenos Aires. Su familia la llamaba “Mari”. Juan Antonio nació el 6 de febrero
de 1946 en la misma localidad. El 6 de noviembre de 1976 nació su hijo, Emiliano
Damián, padeciendo síndrome de down. Marta Ester y José militaban en la columna
sur de la organización Montoneros. A él sus compañeros lo llamaban “El Gordo Manuel”. El 14 de octubre de 1977 la pareja fue asesinada por fuerzas de seguridad en su
domicilio de la localidad de Almirante Brown, zona sur del Gran Buenos Aires. Luego
del operativo, Emiliano fue entregado a unos vecinos que lo llevaron al Tribunal de
Menores N° 1 de Lomas de Zamora a cargo de la Dra. Delia Pons. La jueza no intentó
localizar a los familiares del niño y lo envió a la Casa Cuna de la ciudad de La Plata.
Allí ingresó como NN a pesar de que la magistrada conocía su identidad. Emiliano
falleció el 1° de septiembre de 1978 en el Hospital de Niños de La Plata.
Los restos de la pareja fueron sepultados como NN en el cementerio Municipal de
Almirante Brown y luego exhumados en marzo de 1984 siendo remitidos a la Asesoría Pericial de La Plata. Durante el año 2002, el EAAF obtuvo la autorización de la
Cámara Federal en lo Criminal y Correccional de Capital Federal para recuperar los
restos depositados en la Asesoría Pericial de La Plata y trasladarlos a la Morgue Judicial de la Nación.
En Mayo de 2009, en el marco de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas llevada adelante por EAAF, utilizando los métodos de
comparación genética, se lograron identificar los restos de Marta.

La pareja fue asesinada. El niño falleció por falta de atención y cuidado.
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Carpintero Gatti Casal

Adriana Gatti Casal
Asesinada el 8/4/1977
Embarazada de 7 meses

Ricardo Carpintero
Desaparecido el 25/3/1977

El embarazo no llegó a término.

Adriana nació el 22 de agosto de 1959 en Uruguay. Ricardo el 28 de noviembre de
1958 en la Ciudad de Buenos Aires. Ambos militaban en la organización Montoneros.
El joven fue secuestrado el 25 de marzo de 1977 en su domicilio de la ciudad de Buenos Aires. Permaneció detenido en la ESMA. El 8 de abril de 1977, fuerzas conjuntas
realizaron un operativo en el domicilio que Adriana compartía con otros compañeros.
La joven fue gravemente herida y trasladada al Hospital Alvear donde dos horas después, falleció. Estaba embarazada de siete meses. Su cuerpo fue identificado en 1983,
había sido enterrada como NN el 17 de mayo de 1977 en el Cementerio de la Chacarita.

La joven fue asesinada con siete meses de gestación. El joven permanece
desaparecido.
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Roberto Lanuscou

Amelia Bárbara Miranda
Asesinada el 4/9/1976

Nacido el 30 de septiembre de 1971. Asesinado el 4 de septiembre de 1976.

Roberto Francisco Lanuscou
Asesinado el 4/9/1976

Amelia nació en la ciudad de Córdoba el 15 de febrero de 1950. Su familia la llamaba
“La Nena”. Roberto nació el 15 de noviembre de 1948 en Luque, provincia de Córdoba.
Sus amigos le decían “Otito” o “Tito”. Roberto militó en la JTP y compartió con Amelia
la militancia en las FAR y en Montoneros. Sus compañeros la llamaban “Elena”, “La
Flaca” o “La Gorda” y a él “Fermín”. En 1971 nació su primer hijo, Roberto, en 1973,
Bárbara, y en 1976, Matilde.
En la noche del 3 de septiembre de 1976 fuerzas conjuntas realizaron un brutal operativo que se extendió hasta la madrugada del día siguiente en el domicilio de la familia
en la localidad de San Isidro, zona norte del Gran Buenos Aires.
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Bárbara Lanuscou

Amelia Bárbara Miranda
Asesinada el 4/9/1976

Roberto Francisco Lanuscou
Asesinado el 4/9/1976

Nacida el 9 de febrero de 1973. Asesinada el 4 de septiembre de 1976.

Desde esa fecha la familia entera permaneció desaparecida hasta que el 25 de enero de
1984 sus restos fueron identificados después de haber sido inhumados como NN en
el Cementerio de Boulogne. Las pericias forenses identificaron los restos de la pareja
y de sus hijos, Roberto y Bárbara. En el ataúd que correspondía a la pequeña Matilde,
sólo se encontró una prenda de vestir y un chupete. Así se comprobó que las fuerzas
represivas habían simulado su muerte para apoderarse de la pequeña (ver página 27).

La pareja y sus dos hijos mayores fueron asesinados. Matilde continúa
desaparecida.
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Gayá Pérez

Ana María del Carmen Pérez
Asesinada en septiembre de 1976
Embarazada de 9 meses

El embarazo no llegó a término.

Ricardo Alberto Gayá
Desaparecido el 30/7/1976
Asesinado en septiembre de 1976

Ana nació el 16 de septiembre de 1951 en la provincia de Tucumán. Ricardo el 2 de
octubre de 1952 en la ciudad de Buenos Aires. Ambos militaban en el PRT-ERP. A ella
sus compañeros la llamaban “Vicky”. El joven fue secuestrado el 30 de julio de 1976
en su domicilio de la ciudad de Buenos Aires. El 14 de septiembre del mismo año la
joven fue detenida en un operativo realizado en la casa de una compañera en la ciudad
de Buenos Aires. Estaba embarazada a término. Por testimonios de sobrevivientes
pudo saberse que ambos permanecieron detenidos en el CCD “Automotores Orletti”.
En el año 1989 los restos de la pareja fueron identificados por el EAAF en el Cementerio de San Fernando. A partir de las pericias pudo saberse que la pareja fue asesinada
en septiembre de 1976 y sus cuerpos puestos en tambores de doscientos litros, cubiertos de cemento y arrojados al canal de San Fernando. Posteriormente, los tanques
fueron retirados y los cuerpos enterrados como NN. La pericia confirmó que el bebé
ya se encontraba en posición de parto.

La pareja fue asesinada. La joven estaba embarazada a término.
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Santilli Olivier

Hilda Inés Olivier
Asesinada el 9/3/1977
Embarazada de 2 meses

Ricardo Daniel Santilli
Desaparecido en septiembre de 1980

El embarazo no llegó a término.

Hilda nació el 30 de mayo de 1955 en la ciudad de La Plata. Ricardo el 27 de julio de
1950 en la localidad de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. Ambos militaban en
la organización Montoneros. Sus compañeros la llamaban “Condesa” y a él “Pablo”,
“Teniente Pablo”, “Pancho” o “Cacho”. Hilda fue asesinada el 9 de marzo de 1977
junto a un grupo de compañeros mientras se encontraban reunidos en una vivienda
de Villa Cabrera en la ciudad de Córdoba. Su cuerpo fue inhumado como NN en el
Cementerio de San Vicente el 20 de diciembre de ese mismo año. Estaba embarazada
de dos meses. Ricardo logró salir del país y en 1980 volvió a la ciudad de Córdoba, allí
fue secuestrado durante el mes de septiembre.
Los restos de Hilda fueron identificados por el EAAF en 1993.

La joven fue asesinada con dos meses de gestación. El joven permanece desaparecido.
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Bronzel Pedrini

Susana Elena Pedrini
Desaparecida el 27/7/1976
Asesinada el 20/8/1976
Embarazada de 1 mes y medio

El embarazo no llegó a término.

José Daniel Bronzel
Desaparecido el 27/7/1976
Asesinado el 20/8/1976

Susana nació el 28 de julio de 1947 en la ciudad de Buenos Aires. José el 22 de marzo
de 1947 en la misma ciudad. Sus amigos lo llamaban “Pepe”. Ambos militaban en la
organización Montoneros. El 27 de julio de 1976 fueron secuestrados en su domicilio
de la ciudad de Buenos Aires. La joven estaba embarazada de un mes y medio. Ambos
fueron vistos en la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal. Fueron asesinados el 20 de agosto de 1976 en la conocida “Masacre de Fátima”.
En 1986 el EAAF realizó la exhumación de veinticinco cuerpos que habían sido enterrados como NN en el cementerio de Presidente Derqui, así pudieron identificar en
1999 los restos de Susana y en el 2000 los de José. Pudo comprobarse que su embarazo no llegó a término.

La pareja fue asesinada. El embarazo no llegó a término.
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Castro Barrios

Liliana Sofía Barrios
Desaparecida el 24/3/1976
Asesinada el 7/4/1976
Embarazada de 4 meses

Alejandro Alberto Castro
No se encuentra desaparecido

El embarazo no llegó a término.

Liliana nació en la ciudad de Buenos Aires el 7 de junio de 1955. Junto a su compañero, Alejandro, tuvieron dos hijos, Sara Gladis en 1972 y Humberto Adrián en 1974.
Militaba en el PRT-ERP. El 24 de marzo de 1976 fue secuestrada en su domicilio de
la ciudad de Córdoba. Estaba embarazada de cuatro meses. Fue asesinada el 7 de abril
de 1976 e inhumada como NN el 27 de abril del mismo año en el Cementerio de San
Vicente, de la provincia de Córdoba. Alejandro fue detenido el 10 de abril de 1976 y
liberado dos días después.
En julio de 2003 el cuerpo de Liliana fue exhumado por el EAAF con intervención
del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba. Pudo comprobarse que su embarazo no llegó a
término.

La joven fue asesinada con cuatro meses de gestación.
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Libralato Fonrouge

Adela Esther Fonrouge
Desaparecida el 11/10/1977
Embarazada de 4 meses

El embarazo no llegó a término.

Juan José Libralato
Desaparecido el 10/10/1977

Adela nació el 9 de diciembre de 1951 en la ciudad de La Plata. Su familia la llamaba
“Pelusa”. Juan nació en la ciudad de Mar del Plata el 27 de mayo de 1954. Su familia
lo llamaba “Juanjo” y sus amigos “Cabezón”, “Cabeza” o “Banderita”. El 8 de abril de
1977 nació Julia, primera hija de la pareja. José militó en la JUP y compartió con Adela
la militancia en la organización Montoneros. Fue secuestrado el 10 de octubre de 1977
en la vía pública de la ciudad de La Plata. Al día siguiente fue secuestrada Adela en su
domicilio de la misma ciudad. La joven estaba embarazada de cuatro meses.
En mayo de 2004 los restos de Adela fueron exhumados por el EAAF con intervención de la Cámara Federal de La Plata, había sido inhumada en el cementerio municipal de dicha ciudad. La identificación estuvo a cargo del Hospital Durand. Pudo
comprobarse que su embarazo no llegó a término.

La joven fue asesinada con cuatro meses de gestación. El joven permanece
desaparecido.
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Mónica Graciela Santucho

Catalina Ginder
Asesinada el 3/12/1976

Rubén Heldy Santucho
Asesinado el 3/12/1976

Nacida el 30 de marzo de 1962. Desaparecida el 3 de diciembre de 1976.
Identificada en mayo de 2009.

Catalina nació el 29 de agosto de 1941 en la ciudad de Buenos Aires. Rubén nació en
Bolívar, provincia de Buenos Aires, el 14 de noviembre de 1936. Formaron pareja y
tuvieron tres hijos: Mónica, Alejandra y Juan Manuel. Mónica, su hija mayor, nació
el 30 de marzo de 1962 en la ciudad de Buenos Aires. Rubén y Catalina integraban
la organización Montoneros en la ciudad de Bahía Blanca. Luego, se trasladaron a La
Plata donde continuaron su militancia. Sus compañeros los llamaban “Tucho” y “Alicia” o “la vieja Alicia”. El 3 de diciembre de 1976, la pareja junto a su hija Mónica de
catorce años, fue secuestrada en el domicilio que compartía con otros compañeros en
la localidad de Melchor Romero, partido de La Plata. Catalina y Rubén fueron asesinados durante el operativo que estuvo a cargo de la Policía Federal, la Policía Provincial y
el Ejército. Sus cuerpos ingresaron al cementerio de La Plata siendo sepultados como
NN. Mónica sobrevivió al operativo y fue secuestrada. Por testimonios de sobrevivientes, pudo saberse que a fines de diciembre de 1976 se encontraba detenida en el CCD
“Pozo de Arana”. Hasta el 15 de enero de 1977, permaneció detenida en la Comisaría
5° de La Plata.
En mayo de 2009, en el marco de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación
de Personas Desaparecidas llevada adelante por EAAF, Mónica fue identificada. El
trabajo realizado permitió saber que los restos de la joven fueron inhumados como
NN en una fosa común del cementerio de Avellaneda entre enero y febrero de 1977.
Su familia pudo, de esta manera, conocer el destino final de Mónica. El 14 de octubre
de 2009 sus restos fueron inhumados en el cementerio de Bahía Blanca.

La pareja y su hija mayor fueron asesinados.
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Rossetti Ross

Liliana Irma Ross
Desaparecida el 10/12/1976
Asesinada el 01/2/1977
Embarazada de 4 meses

El embarazo no llegó a término.

Adalberto Heraldo Rossetti
No se encuentra desaparecido

Liliana nació el 14 de septiembre de 1955 en la localidad de Chacabuco, provincia de
Buenos Aires. Sus amigos la llamaban “La Lechuguita”, “La Rusita” o “Irmi”. Formó
pareja con Adalberto.Militaba en la organización Montoneros. Sus compañeros la llamaban “La Gorda”. Fue secuestrada el 10 de diciembre de 1976 en la vía pública de la
ciudad de La Plata cuando se encontraba embarazada de cuatro meses. Por testimonios, pudo saberse que permaneció detenida en la Guardia de Infantería de 1 y 60 en
La Plata.
En el marco de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas llevada adelante por el EAAF, los restos de Liliana fueron identificados.
Había sido inhumada
como NN el 2 de febrero de 1977 en el cementerio de San Martín. El 28 de marzo
de 2011 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal
de la ciudad de Buenos Aires lo ratificó. De esta manera, pudo comprobarse que su
embarazo no llegó a término y que la joven fue asesinada el 1° de febrero de 1977 en
un enfrentamiento fraguado ocurrido en las calles Pasco y Roca de la localidad de
Ciudadela, provincia de Buenos Aires.

La joven fue asesinada durante su embarazo.
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Malnati Coutouné

Mirtha Noelia Coutouné
Desaparecida el 24/11/1976
Asesinada el 31/12/1976
Embarazada de 3 a 5 meses

Héctor Hugo Malnati
Desaparecido el 24/11/1976

El embarazo no llegó a término.

Mirtha nació el 8 de abril de 1952 en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Héctor el 25 de julio de 1948 en La Plata, provincia de Buenos Aires. La joven militó
en la JP y en la organización Montoneros. Sus compañeros y amigos la llamaban
“Flaca”. El joven militaba en el PCML. Sus compañeros lo llamaban “Sam” o “Colo”.
Fueron secuestrados el 24 de noviembre de 1976 cuando se encontraban en la casa
de un compañero en la ciudad de La Plata. La joven estaba embarazada de tres a cinco
meses. Ambos permanecieron detenidos en el CCD “La Cacha”, Héctor también en
la Comisaría 5° de La Plata.
En el marco de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas llevadas adelante por el EAAF, ambos fueron identificados. Héctor había
sido inhumado como NN en el cementerio de Avellaneda, esto fue confirmado por
la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires en su resolución del 17 de mayo de
2010. Mirtha fue asesinada el 31 de diciembre de 1976 y sus restos inhumados como
NN en el cementerio de Vicente López. El 18 de agosto de 2011 la Cámara Federal de
la Ciudad de Buenos Aires confirmó su identificación y los restos fueron entregados
a sus familiares.

La pareja fue asesinada. El embarazo no llegó a término.
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Vega Ceballos Romero

Laura Gladis Romero
Desaparecida el 9/4/1976
Asesinada antes del 22/4/1976
Embarazada de 4 meses

El embarazo no llegó a término.

Luis Guillermo Vega Ceballos
Desaparecido el 9/4/1976
Asesinado en 1976

Laura nació el 29 de diciembre de 1956 en La Quiaca, provincia de Jujuy. Luis Guillermo el 18 de septiembre de 1948 en Santiago de Chile. Su familia lo llamaba “Willy”.
Junto a su primera compañera tuvo cuatro hijos, de nacionalidad chilena: Alvaro en
1965, Claudia en 1969, Milton en 1970 y Marcia en 1975. Laura y Luis militaban en
el PRT-ERP. Fueron secuestrados el 9 de abril de 1976 en el domicilio de una pareja
de compañeros en el barrio de La Boca, ciudad de Buenos Aires. La joven estaba embarazada de cuatro meses.
En diciembre de 2011, en el marco de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas llevada adelante por el EAAF, los restos de Luis fueron identificados. Había sido inhumado como NN en el cementerio de Rocha luego de
que su cuerpo apareciera sin vida en la costa uruguaya durante el año 1976. En marzo
2012 esto fue corroborado por la Cámara Federal e informado al juzgado de Rocha.
En el marco de la misma Iniciativa el EAAF logró identificar los restos de Laura. Su
cuerpo había aparecido el 22 de abril de 1976 en la barra de la laguna de Rocha, Uruguay y fue inhumada como NN en el mismo cementerio que Luis. Su identificación
fue posible a través del registro de las huellas dactiloscópicas ya que sus restos fueron
pasados al osario público del cementerio. En noviembre de 2012 se notificó la identificación a sus familiares.

La pareja fue asesinada. El embarazo no llegó a término.
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Tion Tierra

Alicia Beatriz Tierra
Desaparecida el 31/12/1976
Asesinada el 28/01/1977
Embarazada de 6 meses

Alberto Tion
Desaparecido el 31/12/1976

El embarazo no llegó a término.

Alicia nació el 16 de junio de 1953 en Pérez, provincia de Santa Fe. Su familia la
llamaba “Lali”. Alberto nació el 2 de abril de 1950 en Rosario. Su familia y amigos lo
llamaban “Tatín”. En 1975 nació Diego, hijo del joven junto a su primera compañera.
Alberto militó en la JUP y en la JP. Ambos militaban en la organización Montoneros.
Sus compañeros la llamaban “Malena” y a él “Darío” o “Petiso”. Fueron secuestrados
el 31 de diciembre de 1976 en su domicilio de la ciudad de Rosario. La joven estaba
embarazada de seis meses. Por testimonios de sobrevivientes pudo saberse que la
pareja permaneció detenida en el Servicio de Información de la Jefatura de Policía de
Rosario.
El 23 de agosto de 2012, en el marco de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas llevada adelante por EAAF, Alicia fue identificada.
Había sido inhumada como NN, el 28 de enero de 1977, en el Cementerio de la Piedad, República Oriental del Uruguay. En diciembre del 2012 la familia de Alicia pudo
recuperar sus restos.

La joven fue asesinada con seis meses de gestación. El joven permanece desaparecido.
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Ford De Olaso

Mónica Edith De Olaso
Desaparecida el 11/5/1977
Asesinada el 24/06/1977
Embarazada de 2 meses

El embarazo no llegó a término.

Alejandro Efraín Ford
Desaparecido el 11/5/1977
Asesinado el 24/06/1977

Mónica nació el 12 de agosto de 1958 en la localidad de Tolosa, provincia de Buenos
Aires. Sus familiares y amigos la llamaban “Moniquita”. Alejandro nació el 1° de marzo de 1957 en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. Sus amigos lo llamaban
“El Negro”. Ambos militaban en el PST. Fueron secuestrados el 11 de mayo de 1977
en la casa de unos amigos en la localidad de Tolosa. Mónica estaba embarazada de
dos meses. Ambos permanecieron detenidos en el CCD “La Cacha”. La joven también
estuvo detenida en el Penal de Olmos.
En abril de 2013, en el marco de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación
de Personas Desaparecidas llevada adelante por EAAF, los restos de la pareja fueron
identificados. Ambos habían sido inhumados como NN con fecha de defunción 24 de
junio de 1977 en el Cementerio Municipal de Ezpeleta. La identificación de la pareja
fue confirmada por resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional de la Ciudad de Buenos Aires el 10 de septiembre de 2013.

La pareja fue asesinada. El embarazo no llegó a término.
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Anatole Boris Julien Grisonas

Victoria Lucía Grisonas
Desaparecida el 26/9/1976

Nacido el 25 de septiembre de 1972. Desaparecido el 26 de septiembre de
1976. Localizado en 1979.

Mario Roger Julien
Desaparecido el 26/9/1976

Victoria nació el 16 de abril de 1945 en Argentina aunque tiempo después obtuvo la nacionalidad
uruguaya. Mario nació el 29 de abril de 1943 en la ciudad de Montevideo. Ambos militaban en
el PVP. El primer hijo de la pareja, Anatole Boris, nació en Montevideo el 25 de septiembre de
1972. Su segunda hija, Victoria Eva, nació el 9 de mayo de 1975 en la ciudad de Buenos Aires.
El 26 de septiembre de 1976 la familia fue secuestrada en su domicilio de la localidad de San
Martín, zona norte del Gran Buenos Aires. Los niños y su madre fueron vistos por sobrevivientes
del CCD “Automotores Orletti”. Posiblemente, Mario haya permanecido detenido allí.
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Victoria Eva Julien Grisonas

Victoria Lucía Grisonas
Desaparecida el 26/9/1976

Mario Roger Julien
Desaparecido el 26/9/1976

Nacida el 9 de mayo de 1975. Desaparecida el 26 de septiembre de 1976.
Localizada en 1979.

En 1979 los niños fueron localizados por CLAMOR mientras se encontraban viviendo en Chile
junto a una familia de esa nacionalidad que los había adoptado. Esta familia había solicitado la
adopción luego de que los niños fueran abandonados en una plaza de Valparaíso en diciembre
de 1977.
Anatole y Victoria continuaron viviendo con su familia adoptiva pero en contacto con sus familiares biológicos.

Sus padres continúan desaparecidos
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Tatiana Mabel Ruarte Britos (Tatiana Sfiligoy)

Mirta Graciela Britos
Desaparecida el 31/10/1977

Nacida el 11 de julio de 1973. Desaparecida el 31 de octubre de 1977.
Localizada el 19 de marzo de 1980.

Oscar Ruarte
Desaparecido el 17/8/1976

Mirta nació el 30 de noviembre de 1949 en la ciudad de Córdoba. Su familia la llamaba “La
Negra”. Oscar, su primer compañero, nació en San Cristóbal, provincia de Santa Fe, el 7 de septiembre de 1948. Su familia lo llamaba “Negrito”. Ambos militaron en las FAL-22 y en el PRTERP. El joven también militaba en el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba. Sus compañeros los
llamaban “La Negra” y “El Negro”. El 11 de julio de 1973 nació Tatiana en el Hospital de Clínicas
de Córdoba. Tiempo después, Mirta y Oscar se separaron. El 17 de agosto de 1976 Oscar fue
secuestrado en su domicilio de la ciudad de Córdoba. Por testimonios de sobrevivientes se supo
que permaneció detenido en el CCD “La Perla” y, posiblemente, en el CCD “La Rivera”. Mirta
formó pareja con Alberto Jotar. El joven nació en la ciudad de La Plata el 5 de septiembre de 1949.
Militaba en las FAL-22 y en el PRT-ERP. Sus compañeros lo llamaban “León” o “El Padrino”. El
13 de agosto de 1977 nació Laura Malena, hija de Mirta y Alberto.
La pareja fue secuestrada el 31 de octubre de 1977 en la localidad de Villa Ballester, zona norte
del Gran Buenos Aires. Alberto fue secuestrado en su domicilio, Mirta en la vía pública. Junto
a ella se encontraban Tatiana de cuatro años y la pequeña Laura de tres meses, quienes fueron
abandonadas en una plaza luego del operativo. Las niñas fueron internadas en distintos institutos de menores.
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Laura Malena Jotar Britos (Mara Laura Sfiligoy)

Mirta Graciela Britos
Desaparecida el 31/10/1977

Alberto Javier Jotar Yribar
Desaparecido el 31/10/1977

Nacida el 13 de agosto de 1977. Desaparecida el 31 de octubre de 1977.
Localizada el 19 de marzo de 1980.

El 19 de marzo de 1980 Tatiana y Laura fueron localizadas por Abuelas de Plaza de Mayo. Por
intermedio del Juzgado de Menores de San Martín, las niñas habían sido dadas en guarda al matrimonio Sfiligoy, quienes obtuvieron la adopción simple ocho años más tarde. Este matrimonio
las adoptó de buena fe desconociendo el origen de las niñas y las acompañó en el reencuentro
con su familia biológica. Si bien continuaron viviendo con su familia adoptiva pudieron reencontrarse con su historia.

Mirta, Oscar y Alberto permanecen desaparecidos
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Tamara Ana María Arze

Rosa Mary Riveros
No se encuentra desaparecida

Nacida el 9 de mayo de 1975. Desaparecida el 26 de septiembre de 1976.
Localizada el 12 de junio de 1983.

Gregorio Arze
No se encuentra desaparecido

Tamara nació el 22 de julio de 1974. Desapareció el 13 de junio de 1976, a los dos años, cuando
fuerzas de seguridad secuestraron a la pareja con quien vivía desde el momento en que su madre,
Rosa Mary Riveros, fue secuestrada. Los efectivos de las fuerzas de seguridad dejaron a Tamara
con unos vecinos a quienes les dijeron que volverían a buscarla, como esto no ocurrió los vecinos
se presentaron en la comisaría de la zona donde solo recibieron amenazas. Esta familia decidió
entonces quedarse con la niña.
Tiempo después la madre de Tamara fue legalizada como presa política y comenzó a investigar el
paradero de su hija. En 1981 fue puesta en libertad y salió del país encomendando a Abuelas de
Plaza de Mayo la búsqueda de Tamara. El 12 de junio de 1983 la niña fue localizada en Guernica,
provincia de Buenos Aires.

Se reencontró con su madre con quien vive desde entonces en Suiza
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Martín Baamonde

Clara Cecilia Catuegno
Desaparecida el 29/6/1978

Miguel Ángel Baamonde
Desaparecido el 26/11/1976

Nacido el 22 de noviembre de 1974. Desaparecido el 29 de junio de 1978.
Localizado en octubre de 1983.

Clara nació el 16 de febrero de 1949 en la ciudad de Buenos Aires. Miguel Ángel el 11 de diciembre de 1949 en la misma ciudad. Ambos militaban en la JTP y en la columna sur de la organización Montoneros. Al joven sus compañeros lo llamaban “Pecos”. El 22 de noviembre de 1974
nació Martín, hijo de la pareja. Miguel Ángel fue secuestrado el 26 de noviembre de 1976 en la
vía pública de la localidad de Lanús, zona sur del Gran Buenos Aires. Martín y su madre fueron
secuestrados el 29 de junio de 1978 en la ciudad de Buenos Aires.
En octubre de 1983 el juez de menores de Lomas de Zamora citó a la abuela paterna para informarle que en el año 1978 había dado la guarda de Martín a una tía materna. El niño había sido
entregado por un desconocido a la abuela Catuegno. Abuelas de Plaza de Mayo había presentado
ante dicho juzgado denuncias por la desaparición y búsqueda de Martín sin que el juez revelara
la verdadera situación del niño. Los familiares maternos que tenían en guarda al menor manifestaron que tuvieron miedo de dar a conocer el hecho debido al clima de terror que se vivía
en esa época. Martín pudo reencontrarse con la rama paterna de su familia completando así la
historia familiar.

Sus padres continúan desaparecidos
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Humberto Ernesto Colautti Fransicetti

Elda María Fransicetti
Desaparecida el 23/5/1977

Nacido el 30 de agosto de 1974. Desaparecido el 23 de mayo de 1977.
Localizado en 1983.

Renato Colautti
No se encuentra desaparecido

Elda nació el 2 de enero de 1950 en la localidad de Colaso, Río Segundo, provincia de Córdoba.
Militaba en el PRT-ERP. Formó pareja con Renato y el 30 de agosto de 1974 nació su hijo, Humberto Ernesto. En 1974 Renato fue detenido como preso político. Elda formó una nueva pareja con
Roberto, quien nació el 30 de julio de 1947 en la ciudad de Buenos Aires. Militaba en el PRT-ERP.
Sus compañeros lo llamaban “Carlos”. El 16 de septiembre de 1976 nació Elena Noemí, hija de
Elda y Roberto.
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Elena Noemí Ferri Fransicetti

Elda María Fransicetti
Desaparecida el 23/5/1977

Roberto Eduardo Ferri
Desaparecido el 23/5/1977

Nacida el 16 de septiembre de 1976. Desaparecida el 23 de mayo de 1977.
Localizada en 1983.

El 23 de mayo de 1977 el domicilio de la pareja fue allanado, los niños quedaron abandonados y
fueron rescatados por unos vecinos que establecieron contacto con un tío de la familia Ferri. Este
tío intentó contactarse con la familia Colautti sin tener éxito y se ocupó de los niños durante seis
años hasta que en 1983 fueron localizados por Abuelas de Plaza de Mayo. Cuando Renato fue
liberado, el pequeño Humberto se fue a vivir con él mientras que Elena Noemí fue criada por sus
tíos maternos. Las dos familias se mantienen en contacto.

Elda y Roberto permanecen desaparecidos
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Sebastián Rosenfeld Marcuzzo

Elizabeth Patricia Marcuzzo
Desaparecida el 16-20/10/1977
Embarazada de 3 meses

Nacido el 15 de abril de 1978 durante el cautiverio de su madre.
Localizado en 1983.

Walter Claudio Rosenfeld
Desaparecido el 16-20/10/1977

Patricia nació en el partido de Tigre, zona norte del Gran Buenos Aires, el 28 de agosto de 1956.
Su familia la llamaba “Paty”. Walter nació el 21 de mayo de 1956 en la ciudad de Buenos Aires.
Su familia le decía “Balter”. Ambos militaban en la organización Montoneros. Sus compañeros
la llamaban “Cristina” y a él “Jorge”, “Willy” o “Elmer”. Fueron secuestrados entre el 16 y el 20
de octubre de 1977 en la ciudad de Mar del Plata. Patricia estaba embarazada de tres meses. Por
testimonios de sobrevivientes pudo saberse que ambos permanecieron detenidos en la Base Naval
de Buzos Tácticos de Mar del Plata y que fueron trasladados a la ESMA. Walter también fue visto
en el CCD “La Cacha”. El 15 de abril de 1978 durante su cautiverio en la ESMA, Patricia dio a luz
un varón al que llamó Sebastián.
El niño fue entregado por personal de las fuerzas de seguridad a su abuela materna sin establecer
contacto con la rama paterna de la familia, quienes presentaron la denuncia por la desaparición
del niño en Abuelas de Plaza de Mayo. En 1983 la filial Mar del Plata de Abuelas logró localizar
al niño. Sebastián continuó viviendo con su abuela materna pero en contacto permanente con su
familia paterna.

Sus padres permanecen desaparecidos
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Eduardo Garbarino Pico

Aurora Valentina Pico
Desaparecida el 19/10/1974

Jorge Antonio Garbarino
No se encuentra desaparecido

Nacido el 3 de enero de 1969. Desaparecido el 19 de octubre de 1974.
Localizado en 1983.

Aurora nació el 21 de febrero de 1941. Militaba en el PRT-ERP. Formó pareja con Antonio Alberto
y el 3 de enero de 1969 nació su hijo, Eduardo. El 19 de octubre de 1974 el niño fue secuestrado
junto con su madre en el barrio de Liniers de la ciudad de Buenos Aires. A partir de entonces su
padre no supo más de él.
El niño vivió una penosa odisea durante dos años hasta que, finalmente, un matrimonio que
ignoraba su identidad pero que se condolió de su situación lo sacó del país. Este matrimonio
lo preservó hasta que en 1983 Abuelas de Plaza de Mayo pudo localizarlo cuando se encontraba
viviendo en México. Eduardo pudo reencontrarse con su papá y con su historia.

Su madre permanece desaparecida
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Ana Laura Hisi

Viviana Nélida Pineda
Desaparecida el 15/10/1976

Nacida el 26 de marzo de 1976. Desaparecida el 15 de octubre de 1976.
Localizada en 1983.

Carlos Alberto Hisi
No se encuentra desaparecido

Viviana nació el 25 de abril de 1953 en la provincia de Santa Fe. Junto a Carlos Alberto tuvo una
hija, Ana Laura, nacida el 26 de marzo de 1976 en Santa Fe. Viviana militaba en el MIP y en la
columna oeste de Montoneros. El 15 de octubre de 1976 la joven tuvo el último contacto con su
familia. Carlos Alberto se encontraba en ese momento detenido por razones políticas. Fue liberado en 1983.
En base a las investigaciones realizadas se pudo localizar a Ana Laura, quien había sido adoptada
por una familia luego del secuestro de su madre. Su padre y sus abuelos maternos iniciaron las
acciones legales pertinentes para que Ana Laura recupere su verdadera identidad y se reencuentre
con su familia.

Su madre permanece desaparecida
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Juan Pablo Moyano

Elba Altamirano
Desaparecida el 14/1/1978

Edgardo Patricio Moyano
Desaparecido el 18/8/1977

Nacido el 26 de agosto de 1976. Desaparecido el 14 de enero de 1978.
Localizado en 1983. Restituido el 27 de noviembre de 1984.

Elba nació el 13 de junio de 1947 en Córdoba. Edgardo nació el 25 de enero de 1951 en la provincia
de Buenos Aires. Ambos militaban en la organización Montoneros. Sus compañeros la llamaban
“La Negrita” y a él “Ricardo”, “El Negro Ricardo” o “Capricardo”. El 26 de agosto de 1976 nació su
hijo, Juan Pablo, en la zona sur del Gran Buenos Aires. Edgardo fue secuestrado el 18 de agosto
de 1977, si bien no existen datos certeros sobre el lugar de su detención, posiblemente el operativo haya sido en el partido de Vicente López o en la ciudad de Buenos Aires. Por testimonios de
sobrevivientes pudo saberse que permaneció detenido en la ESMA. Elba fue secuestrada junto
con su hijo el 14 de enero de 1978 en la localidad de Carapachay.
Luego del operativo las fuerzas de seguridad dejaron al niño con unos vecinos quienes lo entregaron al Juzgado de Menores N° 2 de San Isidro. El juzgado otorgó la tenencia de Juan Pablo sin
tomar ningún recaudo con respecto a la familia adoptante, así fue como el pequeño permaneció
en un ambiente sumamente inadecuado.
En 1983 Abuelas de Plaza de Mayo localizó al niño y el 27 de noviembre de 1984 fue restituido
a su familia biológica.

Sus padres permanecen desaparecidos
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Marina Leonor Bau Delgado

Margarita Delgado
Desaparecida el 27/11/1977

Nacida el 13 de agosto de 1976. Desaparecida el 27 de noviembre de 1977.
Localizada en 1985. BNDG: Septiembre de 1984.

Horacio Bau
Desaparecido el 27/11/1977

Margarita nació el 15 de mayo de 1952 en la provincia de Santa Cruz. Horacio el 3 de octubre de
1952 en la ciudad de Trelew, provincia de Chubut. Ambos militaban en la organización Montoneros. Margarita y Horacio tuvieron dos hijas, Marina Leonor que nació el 13 de agosto de 1976
y Liliana que nació en 1977, ambas en la ciudad de Bahía Blanca.
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Liliana Bau Delgado

Margarita Delgado
Desaparecida el 27/11/1977

Horacio Bau
Desaparecido el 27/11/1977

Nacida en 1977. Desaparecida el 27 de noviembre de 1977.
Localizada en 1985. BNDG: Septiembre de 1984.

La pareja y sus pequeñas hijas fueron secuestrados el 27 de noviembre de 1977 en su domicilio
de la localidad de Ensenada, provincia de Buenos Aires. La joven permaneció detenida en la Comisaría 7° de la ciudad de La Plata. En 1999 sus restos fueron exhumados y en el 2006 el EAAF
logró identificarla. Horacio también fue asesinado y más tarde identificado por el EAAF. Las
familias pudieron recuperar sus cuerpos en el 2007 y 2008, respectivamente.
Marina y Liliana fueron localizadas en 1985 por la comisión gubernamental que coordinaba
Enrique de Vedia.
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Astrid Patiño Carabelli

María Gabriela Carabelli
Desaparecida el 3/4/1976

Nacida el 12 de abril de 1973. Desaparecida el 3 de abril de 1976.
Localizada en enero de 1984.

Omar Nelson Patiño
Desaparecido el 28/12/1977

María Gabriela nació en Italia el 18 de julio de 1940. Omar nació el 12 de junio de 1942 en la
provincia de Córdoba. Ambos militaban en el PRT-ERP. Sus compañeros la llamaban “María” y a
él “Renato” o “Barba”. El 12 de abril de 1973 nació Astrid, hija de la pareja. El 3 de abril de 1976 la
niña fue secuestrada junto con su madre en la provincia de Córdoba. María Gabriela fue vista en
el CCD “La Perla”. Omar fue secuestrado el 28 de diciembre de 1977 cuando realizaba gestiones
para encontrar a su hija. Fue visto por sobrevivientes del CCD “La Perla”.
En enero de 1984, luego de intensas investigaciones, la filial Córdoba de Abuelas de Plaza de
Mayo con la colaboración del SERPAJ, localizó a Astrid. La niña había sido adoptada.
Astrid pudo conocer su historia y se reencontró con su familia biológica.

Sus padres permanecen desaparecidos
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Federico Luis Spoturno

Alicia Haydee Jáuregui
Desaparecida el 26/8/1976

Luis Alberto Spoturno
Asesinado el 23/12/1975

Nacido el 27 de julio de 1975. Desaparecido el 26 de agosto de 1976.
Localizado el 31 de enero de 1984.

Alicia nació el 16 de julio de 1953 en la ciudad de Buenos Aires. Luis el 6 de febrero de 1955 en
Viale, provincia de Entre Ríos. Ambos militaban en el PRT-ERP. El 27 de julio de 1975 nació Federico, hijo de la pareja. Luis fue asesinado el 23 de diciembre de 1975 durante el copamiento al
cuartel de Monte Chingolo, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Avellaneda. El 26
de agosto de 1976 Alicia y su pequeño hijo fueron secuestrados mientras se encontraban en la
casa de unos compañeros en la localidad de Merlo, provincia de Buenos Aires. La joven fue vista
en la Comisaría 4° de Martínez.
En 1984 Federico fue localizado. Desde el secuestro de su madre había permanecido a cargo de
una familia, la cual nunca le negó su identidad y lo cuidó hasta que pudo reencontrarse con su
familia biológica.

Su madre permanece desaparecida
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Diego Tomás Mendizabal Zermoglio

Sara Ernesta Zermoglio
Desaparecida el 13/10/1979

Nacido el 24 de enero de 1979. Desaparecido el 13 de octubre de 1979.
Localizado en 1984.

Horacio Alberto Mendizábal
Asesinado el 19/9/1979

Sara nació el 5 de mayo de 1952 en la localidad de Haedo. Su familia la llamaba “Charo”. En 1972,
junto a su primer compañero, tuvo a su hijo Benjamín. Horacio nació en la ciudad de Buenos
Aires el 30 de abril de 1944. En 1971 nació Martín, hijo del joven junto a su primera esposa,
Susana Solimano, desaparecida en septiembre de 1979. Sara y Horacio militaban en la organización Montoneros. A ella la llamaban “María”, “Carmen”, “La Tucu”, “La Flaca”o “María Estrada”
y a él “Hernán”, “Lauchón”, “El Flaco” o “El Vasco”. El 24 de enero de 1979, durante el exilio de
sus padres en Cuba, nació Diego. La pareja junto a su pequeño hijo regresó tiempo después a la
Argentina. Horacio fue asesinado el 19 de septiembre de 1979 en la vía pública de la localidad de
Munro y sus restos fueron entregados a sus familiares. Sara fue secuestrada mientras se encontraba en la casa de unos compañeros junto al pequeño Diego y su hijo Benjamín, el 13 de Octubre de 1979 en la ciudad de Buenos Aires. Benjamín fue llevado a la casa de su abuela materna
mientras que Diego fue entregado a una hermana de Susana Solimano, con quien el niño no
mantenía ninguna vinculación sanguínea. Martín llegó a esta casa dos días después. Esta familia
decidió separar a los hermanos y entregar a Diego a un matrimonio cercano.
En 1984 el niño fue localizado, estaba en proceso de adopción por parte del matrimonio Schoeffer quiénes, finalmente, aceptaron un acuerdo para establecer un régimen de visitas con la
familia biológica aunque difícilmente se cumplió. Diego pudo conocer la historia de sus padres
y establecer contacto con sus hermanos.

Su madre continúa desaparecida
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Sebastián Ariel Juárez

Lucinda Delfina Juárez Robles
Desaparecida el 13/5/1977

Carlos Benjamín Santillán
Desaparecido el 17/11/1976

Nacido el 12 de marzo de 1974. Desaparecido el 13 de mayo de 1977.
Restituido el 22 de mayo de 1984.

Lucinda nació el 4 de mayo de 1949 en San Miguel de Tucumán. Su familia le decía “Beba”. Carlos Benjamín el 25 de febrero de 1945 en la ciudad de Santiago del Estero. Su familia lo llamaba
“Cacho”. Junto a su primera compañera, María Cristina Lanzillotto, tuvo dos hijos: María Lucila
en 1974 y Jorge Francisco en 1975. Lucinda y Carlos Benjamín militaban en el PRT-ERP. A ella
sus compañeros la conocían como “Celia” o “La Negra Celia”. El 12 de marzo de 1974 nació Sebastián, hijo de la pareja. Carlos Benjamín fue secuestrado el 9 de noviembre de 1976 en la vía
pública de San Nicolás. Fue visto en la Unidad Penal N° 3 de esa localidad y en el CCD “El Vesubio”. Lucinda y el niño fueron secuestrados el 13 de mayo de 1977 en su domicilio de Claypole.
Por testimonios de sobrevivientes pudo saberse que permaneció detenida en el Regimiento de
Infantería N° 9 de Corrientes. Luego del operativo, Sebastián fue abandonado en la casa de unos
vecinos, quienes lo entregaron al Juzgado de Menores N° 1 de Lomas de Zamora a cargo de la jueza Delia Pons. Por decisión de la magistrada el pequeño fue internado en el hogar “Casa de Belén”
donde permaneció siete años hasta su localización. El niño figuraba en el expediente del juzgado
bajo otra identidad a pesar de que la jueza conocía su procedencia. Asimismo, omitió publicar su
fotografía lo cual hubiera posibilitado que su familia lo reconociera.
El 22 de mayo de 1984, gracias a la intensa búsqueda de sus familiares y Abuelas de Plaza de
Mayo, Sebastián fue restituido. En el marco de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación
de Personas Desaparecidas llevada adelante por el EAAF, los restos de Carlos Benjamín fueron
identificados en septiembre de 2009. Esto fue ratificado por resolución de la Cámara Federal del
21 de diciembre de 2009. El EAAF restituyó los restos a sus familiares en el año 2010.

Su madre continúa desaparecida
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Paula Eva Logares

Mónica Sofía Grinspon
Desaparecida el 18/5/1978
Embarazada

Nacida el 10 de junio de 1976. Desaparecida el 18 de mayo de 1978.
Localizada en 1983. BNDG: Junio de 1984. Restituida el 13 de diciembre de
1984.

Ernesto Claudio Logares
Desaparecido el 18/5/1978

Mónica nació el 9 de agosto de 1954 en la ciudad de Buenos Aires. Ernesto el 26 de julio de
1955 en la misma ciudad. Ambos militaban en la organización Montoneros. Sus compañeros la
llamaban “Sonia”, “Flaca”, Zaina” o “Yoyo” y a él “Piru” o “Pirulo”. El 10 de junio de 1976 nació la
primera hija de la pareja, Paula, en la ciudad de Buenos Aires. La familia fue secuestrada el 18 de
mayo de 1978 en la ciudad de Montevideo donde se encontraban viviendo como consecuencia de
la persecución política vivida en nuestro país. La joven estaba esperando a su segundo hijo/a (ver
página 238). Por testimonios de sobrevivientes pudo saberse que la pareja fue trasladada a la Argentina y ambos estuvieron detenidos en la Brigada de Investigaciones de San Justo y en el CCD
“Pozo de Banfield”. En 1983 Abuelas de Plaza de Mayo localizó a una niña que había sido inscripta
como hija propia por el subcomisario de la policía bonaerense Rubén Lavallen y su esposa, Raquel
Leiro. Retornada la democracia se iniciaron las acciones legales a fin de poder realizar los análisis
que permitieran confirmar la identidad de la niña. En junio de 1984 los resultados de la pericia
confirmaron que se trataba de Paula Eva Logares.
Este constituye el primer caso en el que la justicia utilizó como prueba de filiación la realización
de análisis genéticos. El 13 de diciembre de 1984 se le restituyó su verdadera identidad. Paula fue
criada por su abuela materna.

Sus padres y su hermano/a que debió nacer en cautiverio continúan desaparecidos
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Felipe Martín Gatica Caracoche

Ana María Caracoche
No se encuentra desaparecida

Juan Oscar Gatica
No se encuentra desaparecido

Nacido el 23 de diciembre de 1976. Desaparecido el 19 de abril de 1977.
Localizado en agosto de 1984. Restituido en septiembre de 1984.

Ana María y Juan Oscar tuvieron dos hijos. María Eugenia nacida el 6 de febrero de 1976 en la
ciudad de Bahía Blanca y Felipe el 23 de diciembre de 1976. El 16 de marzo de 1977 fuerzas de
seguridad secuestraron al matrimonio formado por Susana Falabella y José Abdala quienes se
encontraban junto con su hijo Sabino y a cargo de María Eugenia. El 19 de abril de 1977 Felipe
fue secuestrado junto con su madre en la localidad de Berisso, provincia de Buenos Aires. Ana
María permaneció detenida en el CCD “La Cacha” y en el “Pozo de Banfield”. Tiempo después fue
liberada. Oscar perdió todo dato sobre el paradero de sus hijos.
Tras una larga búsqueda pudo saberse que durante el operativo Felipe fue entregado por los represores a una vecina. Esta mujer buscó para el niño una familia con la que vivió durante siete
años hasta su localización en agosto de 1984. Felipe había sido inscripto como hijo propio. En
septiembre de 1984 fue restituido y se reencontró con sus padres.
El 18 de septiembre de 1985 fue restituida su hermana, María Eugenia (ver página 293).
Desde entonces María Eugenia y Felipe viven con sus padres y sus hermanos, María Paz y Manolo, en Brasil.

Ambos hermanos fueron restituidos y se reencontraron con sus padres
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Jorgelina Paula Molina Planas

Cristina Isabel Planas
Desaparecida el 15/5/1977

Nacida el 5 de agosto de 1973. Desaparecida el 15 de mayo de 1977.
Localizada en 1984.

José María Molina
Asesinado el 12/8/1974

Cristina nació el 31 de julio de 1944 en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. La joven tuvo
a su primer hijo, Damián, junto con un compañero anterior. José nació en la provincia de Santa
Fe el 7 de febrero de 1940. Su familia lo llamaba “Josema”. Ambos militaban en el PRT-ERP. Sus
compañeros lo llamaban “Esteban” o “Molina Grande”. Jorgelina Paula, hija de la pareja, nació
el 5 de agosto de 1973 en Rosario. José fue asesinado el 12 de agosto de 1974 en la provincia de
Catamarca y sus restos fueron entregados a sus familiares. El 15 de mayo de 1977 fue secuestrada
Cristina en su domicilio de la localidad de Lanús. Junto a ella se encontraba la pequeña Jorgelina
de cuatro años quien quedó al cuidado de una vecina. Esta vecina no logró ubicar a los familiares
de la niña por lo que la entregó a un juzgado. Por orden de la jueza de menores, Delia Pons, Jorgelina fue internada en un hogar donde era visitada por un integrante de la Fuerza Aérea, quién
poco tiempo después presentó a un matrimonio que deseaba obtener su guarda. Jorgelina fue
dada en adopción plena en 1979 a la familia Sala.
En 1984 fue localizada. Ambas familias, la adoptiva y la biológica, acordaron que la niña permaneciera en el hogar donde había crecido. En 1996, a instancias de su hermano Damián, Jorgelina
se reencontró con él y con el resto de su familia.

Su madre permanece desaparecida
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Amaral García Hernández

Mirtha Yolanda Hernández
Desaparecida el 8/11/1974

Floreal Guadalberto García
Desaparecido el 8/11/1974

Nacido el 25 de octubre de 1971. Desaparecido el 8 de noviembre de 1974.
Localizado en 1984. BNDG: Septiembre de 1985. Restituido en 1985.

Mirtha nació el 25 de agosto de 1945 en Uruguay. Floreal el 24 de mayo de 1943 en el mismo
país. Ambos militaban en el MNL-Tupamaros. A la joven sus compañeros la llamaban “Paula”.
El 25 de octubre de 1971 en la ciudad de Montevideo nació su hijo, Amaral. El 8 de noviembre de
1974 el niño fue secuestrado junto con su madre en el domicilio en el que vivían en la ciudad de
Buenos Aires. Ese mismo día Floreal fue secuestrado en la vía pública de la misma ciudad y el 20
de diciembre de 1974 su cuerpo fue hallado sin vida en las inmediaciones del cruce de las rutas 9
y 70 en el departamento de Canelones, Uruguay.
En 1984 Abuelas de Plaza de Mayo localizó a Amaral en poder de una pareja de policías, Liliana
Dorothy Ramona Calderón y José Antonio Moreno, quienes lo habían inscripto como hijo propio.
Esta pareja falleció y el niño quedó al cuidado de los que figuraban como sus abuelos maternos.
Una vez fallecidos, Amaral fue llevado a Formosa por un falso medio hermano, integrante de la
SIDE.
El 5 de diciembre de 1984 Abuelas de Plaza de Mayo inició una causa en la Justicia Federal y en julio del año siguiente se iniciaron los trámites judiciales para la restitución ordenando los análisis
inmunogenéticos al BNDG. En septiembre de 1985, la justicia le restituyó su verdadera identidad,
luego de que los resultados confirmaran que el niño era hijo de Mirtha y Floreal. Desde entonces
Amaral vive con su familia biológica en Uruguay.

Sus padres permanecen desaparecidos
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Carla Graciela Rutila Artes

Graciela Antonia Rutila Artes
Desaparecida el 29/8/1976

Nacida el 28 de junio de 1975. Desaparecida el 29 de agosto de 1976.
Localizada 1983. BNDG: Septiembre 1985.

Enrique Joaquín Luca López
Asesinado el 17/9/1976

Graciela nació en la ciudad de Buenos Aires el 29 de diciembre de 1951. Enrique era de nacionalidad uruguaya. Militaba en el MNL-Tupamaros. Vivieron durante un tiempo en Bolivia donde
ambos militaban en el ELN. Sus compañeros los llamaban “Guille” o “Alberto Viroz” y a ella “Ela”.
El 28 de junio de 1975 nació Carla en Miraflores, Perú. Graciela fue detenida junto a su pequeña
hija el 2 de abril de 1976 en la localidad de Oruro, Bolivia. Según consta en un radiograma oficial,
el 29 de agosto de ese mismo año las autoridades bolivianas entregaron a Graciela y a Carla a
las fuerzas de seguridad argentinas. Por testimonios de sobrevivientes pudo saberse que ambas
permanecieron detenidas en el CCD “Automotores Orletti”. Enrique fue asesinado el 17 de septiembre de 1976 en la ciudad de Cochabamba, Bolivia.
En 1983 Abuelas de Plaza de Mayo localizó a Carla en poder de Eduardo Alfredo Ruffo, integrante
de la Triple A, y su esposa Armanda Cordero. El matrimonio se encontraba prófugo de la justicia
hasta que en 1985, tras una intensa búsqueda, fueron localizados. La niña se realizó los análisis
inmunogenéticos en el BNDG y en septiembre de 1985 los resultados confirmaron que se trataba
de Carla, hija de Graciela y Enrique.

Su madre permanece desaparecida
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María Eugenia Gatica Caracoche

Ana María Caracoche
No se encuentra desaparecida

Juan Oscar Gatica
No se encuentra desaparecido

Nacida el 6 de febrero de 1976. Desaparecida el 16 de marzo de 1977.
BNDG: Septiembre 1985. Restituida el 18 de septiembre de 1985.

Ana María y Juan Oscar tuvieron dos hijos. María Eugenia nacida el 6 de febrero de 1976 en la
ciudad de Bahía Blanca y Felipe el 23 de diciembre de 1976. El 16 de marzo de 1977 fuerzas de
seguridad secuestraron al matrimonio formado por Susana Falabella y José Abdala quienes se
encontraban junto con su hijo Sabino y a cargo de María Eugenia. El 19 de abril de 1977 Felipe
fue secuestrado junto con su madre en la localidad de Berisso, provincia de Buenos Aires. Ana
María permaneció detenida en el CCD “La Cacha” y en el “Pozo de Banfield”. Tiempo después
fue liberada. Oscar perdió todo dato sobre el paradero de sus hijos.
Felipe fue restituido en septiembre de 1984 (ver página 289).
En octubre de 1984 se recibieron los primeros datos sobre el paradero de María Eugenia. La niña
había sido inscripta como hija propia por el comisario Rodolfo Oscar Silva y su esposa Armanda
Elisabeth Colard. El 18 de septiembre de 1985 fue restituida.
Desde entonces María Eugenia y Felipe viven con sus padres y sus hermanos, María Paz y Manolo, en Brasil.

Ambos hermanos fueron restituidos y se reencontraron con sus padres
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María Fernanda Álvarez

Clara Nilda Álvarez Rojas
Desaparecida el 29/5/1978

Localizada en 1985

Clara Nilda nació el 4 de octubre de 1954 en la ciudad de Salta. Militaba en el PRT-ERP. Fue secuestrada el 29 de mayo de 1978 en la localidad de Laferrere, provincia de Buenos Aires. María
Fernanda fue localizada en 1985 por la comisión gubernamental que coordinaba Enrique de Vedia. Ese mismo año fue restituida a su familia.

Su madre permanece desaparecida
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Ramón Ángel Pintos

Lucía Elena Pintos
Desaparecida el 2/6/1977

Nacido el 11 de julio de 1976. Desaparecido el 2 de junio de 1977. Localizado
en 1984. Restituido en octubre de 1986. Fallecido el 7 de octubre de 1990.

Lucía nació el 30 de enero de 1958 en la provincia de Tucumán. Militaba en el PRT-ERP. El 11 de
julio de 1976 nació su hijo Ramón en Avellaneda, zona sur del Gran Buenos Aires. Fue secuestrada junto con su hijo el 2 de junio de 1977 en su domicilio de la localidad de Caseros.
En 1984 Abuelas de Plaza de Mayo localizó a Ramón en poder de un integrante de la policía
bonaerense, quien se encontraba tramitando la adopción. Se inició un expediente de muy larga
duración hasta que la Cámara Federal de San Martín y el juez Dr. Canicoba Corral, lo restituyeron a su familia biológica en octubre de 1986. Al poco tiempo de reencontrarse con su familia,
Ramón se enfermó y los médicos le declararon una enfermedad llamada Síndrome de Becker
que provoca parálisis muscular. En 1990 hizo una cardiopatía y el 7 de octubre Ramón falleció
de un paro cardíaco.

Su madre permanece desaparecida
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Esteban Javier Badell Acosta

María Eliana Acosta Velasco
Desaparecida el 28/9/1976

Nacido el 2 de septiembre de 1967. Desaparecido el 28 de septiembre de
1976. Localizado en 1986.

Esteban Benito Badell
Desaparecido el 28/9/1976

Maria Eliana nació en Santiago de Chile el 11 de febrero de 1942. Esteban nació en Argentina el
26 de noviembre de 1943. Ambos militaban en el PRT-ERP. A ella sus compañeros la llamaban
“La Chilena”. Maria Eliana y Esteban tuvieron dos hijos, Esteban Javier que nació el 2 de septiembre de 1967 y Paula Eliana el 19 de junio de 1969, ambos en la ciudad de La Plata. La pareja fue
secuestrada el 28 de septiembre de 1976 en la localidad de City Bell.
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Paula Eliana Badell Acosta

María Eliana Acosta Velasco
Desaparecida el 28/9/1976

Esteban Benito Badell
Desaparecido el 28/9/1976

Nacida el 19 de junio de 1969. Desaparecida el 28 de septiembre de 1976.
Localizada en 1986.

Los niños quedaron en poder de un tío político que pertenecía a la policía de la provincia de Buenos Aires. En 1986 los jóvenes pudieron encontrarse con su abuelo materno que vivía en Chile,
siempre había reclamado por ellos desde ese país. Desde entonces Paula y Esteban viven junto
a su familia materna. Sobre el destino de sus padres pudo saberse que ambos permanecieron
detenidos en el CCD “Pozo de Arana”. Maria Eliana fue llevada luego al CCD “Pozo de Quilmes”.

Sus padres permanecen desaparecidos
ASOCIACIÓN ABUELAS DE PLAZA DE MAYO |

297

NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES LOCALIZADOS RESTITUIDOS

Laura Ernestina Scaccheri Dorado

Stella Maris Dorado
Desaparecida el 18/7/1977

Nacida el 15 de mayo de 1977. Desaparecida el 18 de julio de 1977.
Localizada en 1985. BNDG: Marzo 1986. Restituida el 13 de marzo de 1986.

José Alberto Scaccheri
Desaparecido el 18/7/1977

Stella Maris nació en la ciudad de Bahía Blanca el 12 de agosto de 1944. José el 3 de marzo de 1951
en la ciudad de La Plata. Junto a una compañera anterior tuvo a su primera hija. Stella Maris y
José militaron en la JP y en la organización Montoneros. Sus compañeros la llamaban “Josefina”
o “Juanita” y a él “El Flaco” o “Esteban”. El 15 de mayo de 1977 nació Laura Ernestina, hija de la
pareja. El 18 de julio de ese mismo año toda la familia fue secuestrada en su domicilio de la localidad de Lanús, zona sur del Gran Buenos Aires. Por testimonios de sobrevivientes pudo saberse
que la pareja permaneció detenida en Campo de Mayo.
En julio de 1985 Laura fue localizada por Abuelas de Plaza de Mayo. Había sido inscripta como
hija propia por un vecino de apellido Caccace que presenció el operativo de secuestro. En marzo
de 1986 los resultados del BNDG confirmaron que era hija de Stella Maris y José. El 13 de marzo
de ese mismo año fue restituida a su verdadera familia.

Sus padres permanecen desaparecidos
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Marcos Lino Moscato

Mirtha Noemí Cancela
Desaparecida entre el 14-15/6/1975

Rosario Moscato
No se encuentra desaparecido

Nacido el 18 de diciembre de 1967. Desaparecido en junio de 1975.
Localizado en 1986.

Mirtha nació el 23 de febrero de 1948 en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. Junto a
su compañero Rosario Moscato tuvo a su primer hijo, Marcos. El niño nació el 18 de diciembre
de 1967 en la ciudad de La Plata. Mirtha militaba en el MIP y en el PRT-ERP. Sus compañeros la
llamaban “Mecha” y “La Petisa”. Luego de separarse de Rosario formó pareja con José. Él joven
nació en la ciudad de Buenos Aires el 15 de abril de 1951. Sus amigos lo llamaban “El Negro”.
Militó en las FAP y en el PRT-ERP. El 4 de abril de 1975 fue asesinado en la vía pública de la
localidad de Avellaneda, sus restos fueron entregados a la familia. El 7 de junio del mismo año
nació Paula, hija de Mirtha y José (ver página 301).
En junio de 1975, Marcos se encontraba al cuidado de una pareja de compañeros de la madre que
fueron asesinados. El niño fue dejado por otros compañeros en la casa de la abuela paterna de
Paula. Fue criado por una familia que nunca le ocultó su historia ni su identidad. Entre el 14 y 15
de junio de 1975, Mirtha fue secuestrada y la pequeña Paula, a pocos días de nacida, fue dejada
al cuidado de su abuela paterna quien se la entregó a una pareja amiga de José. Esta familia la
adoptó de buena fe y la crió junto a sus hijos. La abuela materna que desconocía el destino de
sus nietos radicó la denuncia ante Abuelas de Plaza de Mayo. En 1986 Marcos fue localizado y
logró recuperar el contacto con su familia materna y su papá. Ese mismo año Abuelas de Plaza
de Mayo logró ubicar a Paula, permitiendo que en 1987 se reencontrara con su familia biológica.
La joven continuó viviendo con sus hermanos y padres adoptivos.

La madre de Marcos y Paula continúa desaparecida
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Ximena Vicario

Stella Maris Gallicchio
Desaparecida el 5/2/1977

Nacida el 12 de mayo de 1976. Desaparecida el 5 de febrero de 1977.
BNDG: Enero 1986. Restituida el 3 de enero de 1989.

Juan Carlos Vicario
Desaparecido el 5/2/1977

Stella Maris nació el 26 de octubre de 1951 en la ciudad de Rosario. Juan Carlos el 6 de mayo de
1949 en la misma ciudad. Sus amigos lo llamaban “El Gallego” o “El Chueco”. Ambos militaban
en el PRT-ERP. El 12 de mayo de 1976 nació su hija, Ximena. El 5 de febrero de 1977, Stella Maris
y su pequeña hija fueron secuestradas en la ciudad de Buenos Aires mientras la joven realizaba
un trámite en la sección documentación de la Policía Federal. Ese mismo día fue secuestrado Juan
Carlos en su domicilio de la ciudad de Rosario.
A partir de entonces sus familiares buscaron a Ximena incansablemente. La niña había sido adoptada en forma irregular por una empleada de la Casa Cuna, Susana Siciliano, quien había falseado
su identidad. Las Abuelas pudieron demostrar que se trataba de una apropiación encubierta. En
enero de 1986 se realizaron los análisis inmunogenéticos que confirmaron que la niña era Ximena Vicario. El 3 de enero de 1989 la justicia le restituyó su verdadera identidad.
Este caso se constituye como el primero en el que la justicia argentina anula una adopción plena.

Sus padres permanecen desaparecidos
300

| ASOCIACIÓN ABUELAS DE PLAZA DE MAYO

NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES LOCALIZADOS RESTITUIDOS

Paula Orlando Cancela (Paula Alessandrini)

Mirtha Noemí Cancela
Desaparecida entre el 14-15/6/1975

José Orlando
Asesinado el 4/4/1975

Nacida el 7 de junio de 1975. Desaparecida entre el 14-15 de junio de 1975.
Localizada en 1986.

Mirtha nació el 23 de febrero de 1948 en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. Junto
a su compañero Rosario Moscato tuvo a su primer hijo, Marcos (ver página 299). El niño nació
el 18 de diciembre de 1967 en la ciudad de La Plata. Mirtha militaba en el MIP y en el PRTERP. Sus compañeros la llamaban “Mecha” y “La Petisa”. Luego de separarse de Rosario formó
pareja con José. Él joven nació en la ciudad de Buenos Aires el 15 de abril de 1951. Sus amigos
lo llamaban “El Negro”. Militó en las FAP y en el PRT-ERP. El 4 de abril de 1975 fue asesinado
en la vía pública de la localidad de Avellaneda, sus restos fueron entregados a la familia. El 7 de
junio del mismo año nació Paula, hija de Mirtha y José. En junio de 1975 Marcos se encontraba
al cuidado de una pareja de compañeros de la madre que fueron asesinados. El niño fue dejado
por otros compañeros en la casa de la abuela paterna de Paula. Marcos fue criado por una familia
que nunca le ocultó su historia ni su identidad. Entre el 14 y 15 de junio de 1975, Mirtha fue secuestrada y la pequeña Paula, a pocos días de nacida, fue dejada al cuidado de su abuela paterna
quien se la entregó a una pareja amiga de José. Esta familia la adoptó de buena fe y la crió junto
a sus hijos. La abuela materna que desconocía el destino de sus nietos radicó la denuncia ante
Abuelas de Plaza de Mayo.
En 1986 Marcos fue localizado y logró recuperar el contacto con su familia materna y su papá.
Ese mismo año Abuelas de Plaza de Mayo logró ubicar a Paula, permitiendo que en 1987 se reencontrara con su familia biológica. La joven continuó viviendo con sus hermanos y padres adoptivos.

La madre de Marcos y Paula continúa desaparecida
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Elena Gallinari Abinet

María Leonor Abinet
Desaparecida el 16/9/1976
Embarazada de 7 meses

Nacida el 5 de noviembre de 1976 durante el cautiverio de su madre.
Localizada en 1986. BNDG: Abril 1987. Restituida el 21 de abril de 1987.

Miguel Ángel Gallinari
Desaparecido en julio de 1976

María Leonor nació en San Martín, provincia de Buenos Aires, el 29 de septiembre de 1944. Su
familia la llamaba “Mara”. La joven tenía dos hijas de su primer matrimonio: María Isabel nacida
en 1966 y María Inés en 1969. Miguel Ángel nació el 23 de julio de 1952 en la ciudad de General
Pico, provincia de La Pampa. Su familia lo llamaba “Bocha”. La pareja militaba en la organización
Montoneros. Sus compañeros la llamaban “Mafalda” y a él “Bocha” o “Pedro”. Miguel Ángel fue
detenido en julio de 1976 durante un operativo realizado por el ejército en un control vehicular
cuando la pareja se dirigía a Morón. A la joven le permitieron seguir viaje, mientras que Miguel
logró escapar. Nunca pudo regresar a su casa en Los Polvorines ya que fue ametrallada y saqueada,
desde entonces no tuvieron domicilio fijo. Tiempo después, Miguel Ángel fue recapturado en la
zona de Morón y permaneció detenido en Campo de Mayo. El 16 de septiembre de 1976 fue secuestrada María Leonor en la pensión donde vivía en la localidad de Caseros. Estaba embarazada
de siete meses y su fecha probable de parto era para el mes de noviembre. Abuelas de Plaza de
Mayo localizó en 1986 a una niña inscripta como hija propia por un subcomisario de la Policía
de la Provincia de Buenos Aires, Domingo Luis Madrid, y su esposa, María Mercedes Elichalt.
La niña estaba inscripta con una falsa partida de nacimiento firmada por la médica Silvia Marta
Kirilosky. Abuelas de Plaza de Mayo presentó una denuncia en el Juzgado Penal N° 1 de la ciudad
de La Plata para solicitar la realización de la pericia genética. El resultado confirmó que la niña
era Elena Gallinari Abinet. El 21 de abril de 1987 el juez en lo penal Dr. Antonio Borrás y la jueza
Dra. Berisso, dispusieron su restitución. Este caso constituye la primera restitución de una niña
nacida durante el cautiverio de su madre. Los restos de María Leonor fueron identificados en
mayo de 2009 en el marco de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas
Desaparecidas llevada adelante por EAAF. Sus restos habían sido inhumados como NN en el
Cementerio de San Martín entre el 31 de enero y el 3 de febrero de 1977.

Su padre permanece desaparecido
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María José Lavalle Lemos

Mónica María Lemos
Desaparecida el 21/7/1977
Embarazada de 8 meses

Gustavo Antonio Lavalle
Desaparecido el 21/7/1977

Nacida el 2 de septiembre de 1977 durante el cautiverio de su madre.
Restituida el 28 de octubre de 1987.

Mónica nació el 18 de octubre de 1951 en la ciudad de Buenos Aires. Gustavo el 5 de marzo de 1955
en la misma ciudad. Sus amigos le decían “El Flaco”. El 12 de abril de 1976 nació la primera hija
de la pareja, María. Mónica tenía militancia de orientación trotskista. Sus compañeros la llamaban
“María”. Gustavo militaba en la organización Montoneros. Lo llamaban “José” o “Fierrito”. El 21
de julio de 1977 fueron secuestrados en la localidad de José C. Paz. La joven estaba embarazada
de ocho meses. Junto con ellos fue secuestrada la pequeña María quien permaneció varios días
desaparecida hasta que fue entregada a unos vecinos y luego se reencontró con sus abuelos. Pudo
saberse que Mónica, Gustavo y la pequeña María permanecieron detenidos en la Brigada de Investigaciones de San Justo. Luego, la pareja fue llevada al CCD “Pozo de Banfield”. Allí nació María
José, su segunda hija, a principios de septiembre de 1977.
A partir de 1985 Abuelas de Plaza de Mayo comenzó a recibir denuncias acerca de una sargento de
la policía bonaerense que prestaba servicios en la Brigada de Investigaciones de San Justo, Teresa
González, quien junto a su esposo, Nelson Rubén, tenían una niña inscripta como hija propia. En
1986 se inició una causa penal en el Juzgado Federal de Morón que siguió su curso hasta que, finalmente, el juez ordenó el allanamiento y la pericia genética. El 30 de octubre de 1987 se obtuvieron
los resultados que confirmaron que la niña era hija de Mónica y Gustavo. María José fue restituida
a su familia y vivió desde entonces con su hermana y su abuela materna.

Sus padres continúan desaparecidos
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Gabriela Alejandra Gallardo

Nacida el 29 de abril de 1971. Desaparecida en abril de 1976.
Localizada en 1987.

Gabriela nació el 29 de abril de 1971. Abuelas de Plaza de Mayo recibió la denuncia de la familia
Gallardo sobre la desaparición de la niña. En 1987 se pudo comprobar que ni ella ni su madre
habían estado desaparecidas por motivos políticos, sino que por problemas familiares se había
perdido su rastro desde abril de 1976.

304

| ASOCIACIÓN ABUELAS DE PLAZA DE MAYO

NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES LOCALIZADOS RESTITUIDOS

María Victoria Moyano Artigas

María Asunción Artigas
Desaparecida el 30/12/1977
Embarazada de 2 meses y medio

Alfredo Moyano
Desaparecido el 30/12/1977

Nacida el 25 de agosto de 1978 durante el cautiverio de su madre.
Localizada a principios de 1987. BNDG: Enero de 1988.

María Asunción nació el 26 de marzo de 1951 en el barrio de La Teja, cuidad de Montevideo. Su
familia la llamaba “Mary”. Alfredo nació en la ciudad de Buenos Aires el 1° de marzo de 1956. Su
familia le decía “Freddy”. Ambos militaban en el MLN-Tupamaros. El 30 de diciembre de 1977
la pareja fue secuestrada en su domicilio de la localidad de Berazategui, zona sur del Gran Buenos Aires. La joven estaba embarazada de dos meses y medio. Ambos fueron vistos en los CCD
“Pozo de Quilmes” y “Pozo de Banfield”. Por testimonios de sobrevivientes pudo saberse que el
25 de agosto de 1978 la joven dio a luz una niña en el CCD “Pozo de Banfield”.
Abuelas de Plaza de Mayo recibió denuncias que indicaban que el hermano de un comisario de
apellido Penna tenía una niña inscripta como hija propia con una partida de nacimiento falsa
firmada por el médico policial Jorge Héctor Vidal. Se iniciaron las acciones judiciales correspondientes y en enero de 1988 los resultados de los análisis realizados en el BNDG confirmaron que
era hija de María Asunción y Alfredo. María Victoria fue restituida a su familia biológica.

Sus padres continúan desaparecidos
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Hugo Camilo Ducca

María Rosa Ducca
Desaparecida el 4/4/1976

Nacido el 10 de septiembre 1975. Desaparecido el 4 de abril de 1976.
Localizado en 1988,

Antonio Milagro Villanueva
Desaparecido el 14/1/1976

María Rosa nació el 16 de septiembre de 1952 en la provincia de Santiago del Estero. Antonio el 6
de enero de 1953 en Metán, provincia de Salta. Ambos militaban en el PRT-ERP. Sus compañeros
la llamaban “Marcela” y a él “Milagrito”, “Pelusa”, “Camilo” o “Felipe”. El 10 de septiembre de
1975 nació su hijo, Hugo Camilo. El 14 de enero de 1976 Antonio fue secuestrado en la vía pública
de la localidad de San Fernando, zona norte del Gran Buenos Aires. María Rosa fue secuestrada el
4 de abril de 1976 mientras se encontraba junto a su pequeño hijo en su domicilio de la localidad
de General Pacheco. Luego del operativo, el pequeño Hugo quedó al cuidado de una vecina, hasta
que pudo ser recuperado por compañeros de sus padres. En agosto de 1976 fue entregado por
una compañera a su familia materna en Santiago del Estero, allí se crió con sus tíos maternos.
Desconociendo el destino del niño luego del secuestro de su madre, la familia paterna presentó la
denuncia en Abuelas de Plaza de Mayo. En el año 1988, un familiar materno informó a la Asociación que el niño se encontraba desde agosto 1976 junto a su familia materna.

Sus padres permanecen desaparecidos
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Marcelo Mariano Ruiz Dameri (Marcelo Heinzmann)

Silvia Beatriz María Dameri
Desaparecida en mayo de 1980
Embarazada de 5 meses

Orlando Antonio Ruiz
Desaparecido en mayo de 1980

Nacido el 31 de octubre de 1976. Desaparecido en mayo de 1980.
BNDG: Septiembre de 1989.

Silvia nació el 30 de octubre de 1948 en la ciudad de Buenos Aires. Orlando el 23 de enero de
1950 en la misma ciudad. En 1974 el joven tuvo junto a su primera esposa a sus hijos mellizos,
Pablo y Ariel. Silvia y Orlando militaban en la organización Montoneros. Sus compañeros la
conocían como “Victoria” y a él como “Carlos” o “Chicho”. El 31 de octubre de 1976 nació Marcelo, el primer hijo de la pareja. En 1977 se vieron obligados a exiliarse radicándose en Suiza.
Allí nació María de las Victorias el 25 de marzo de 1978. En 1979 viajaron a Cuba y a comienzos
de 1980 decidieron regresar al país. Toda la familia fue secuestrada en mayo de 1980. La joven
estaba embarazada de cinco meses. Por testimonios de sobrevivientes pudo saberse que permanecieron detenidos en la ESMA. Silvia también estuvo detenida en el CCD “Quinta de Pacheco”.
En agosto de 1980, la joven dio a luz una niña a la que llamó Laura en el sector denominado
“La Huevera” de la ESMA, siendo asistida por el capitán médico Carlos Octavio Capdevilla y una
compañera de cautiverio.
Marcelo fue localizado por la Filial Córdoba de Abuelas de Plaza de Mayo. A fines de 1980 el
niño había sido abandonado en la Casa Cuna de Córdoba con un cartel donde se mencionaba su
nombre, tiempo después fue adoptado por la familia Heinzmann. En febrero de 1989 se realizó
los análisis inmunogenéticos y en agosto de 1990 los resultados confirmaron que se trataba de
Marcelo Ruiz Dameri. El joven continuó viviendo con su familia adoptiva y en contacto con su
familia biológica.
El 4 de enero de 2000 fue restituida María de las Victorias (ver página 323) y el 27 de mayo de
2008, Laura (ver página 348).

Sus padres continúan desaparecidos
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Gonzalo Javier Reggiardo Tolosa

María Rosa Ana Tolosa
Desaparecida el 8/2/1977
Embarazada de 6 meses

Nacido el 27 de abril de 1977 durante el cautiverio de su madre. Localizado en
1989. BNDG: Octubre de 1989. Restituido en noviembre de 1993.

Juan Enrique Reggiardo
Desaparecido el 9/2/1977

María Rosa nació en la ciudad de La Plata el 31 de diciembre de 1952. Su familia la llamaba “Machocha”. Enrique nació el 2 de febrero de 1953 en la localidad de Florencio Varela, provincia de
Buenos Aires. Su familia lo llamaba “Quique”. Ambos militaban en la organización Montoneros.
La joven fue secuestrada el 8 de febrero de 1977 en la localidad de Florencio Varela, provincia de
Buenos Aires. Estaba embarazada de seis meses y esperaba mellizos. El joven fue secuestrado
el 9 de febrero del mismo año en su lugar de trabajo en la localidad de Lanús Este. La pareja fue
vista en el CCD “La Cacha” y, posiblemente, hayan pasado por el CCD “Pozo de Arana”. Próxima
a su fecha de parto María Rosa fue trasladada a la Cárcel de Olmos donde el 27 de abril de 1977
dio a luz dos varones. El 16 de mayo de 1977 los niños fueron entregados a sus apropiadores
quienes los inscribieron como hijos propios con esa fecha de nacimiento.
Por denuncias de familiares de otra detenida, Abuelas de Plaza de Mayo comenzó a investigar
la posibilidad de que los mellizos inscriptos como hijos propios por el subcomisario Samuel
Miara, fueran los hijos de este matrimonio. Cuando en 1985 el juez ordenó los análisis inmunogenéticos, Miara junto a su esposa y los niños se fugaron al Paraguay. Cuando se consiguió la
extradición y los niños volvieron al país, se realizó la pericia genética en el BNDG que en octubre
de 1989 confirmó que los niños eran los hijos de María Rosa y Enrique. En noviembre de 1991
la justicia les restituyó su verdadera identidad.
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Matías Ángel Reggiardo Tolosa

María Rosa Ana Tolosa
Desaparecida el 8/2/1977
Embarazada de 6 meses

Juan Enrique Reggiardo
Desaparecido el 9/2/1977

Nacido el 27 de abril de 1977 durante el cautiverio de su madre.
Localizado en 1989. BNDG: Octubre de 1989. Restituido en noviembre de
1993.

Por intromisión de personas extrañas al caso y por la violenta campaña desatada en los medios
de comunicación contra la restitución de los niños apropiados, se entorpeció la relación que
habían comenzado a entablar con la familia biológica materna. Hasta alcanzar la mayoría de
edad, los mellizos Gonzalo y Matías vivieron con una familia sustituta. Actualmente, mantienen
contacto con su familia de origen y conocen su historia.

Sus padres permanecen desaparecidos
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Mariana Zaffaroni Islas

María Emilia Islas Gatti
Desaparecida el 27/9/1976
Embarazada de 3 meses

Nacida el 22 de marzo de 1975. Desaparecida el 27 de septiembre de 1976.
Localizada en 1983. BNDG: Julio de 1991. Restituida en 1993.

Jorge Roberto Zaffaroni Castilla
Desaparecido el 27/9/1976

María Emilia nació el 19 de abril de 1953 en Montevideo. Jorge el 2 de mayo de 1953 en la misma
ciudad. Ambos militaban en la AEMM. Jorge también militó en el PVP. El 22 de marzo de 1975
nació en la ciudad de Buenos Aires su primera hija, Mariana. El 27 de septiembre de 1976 toda
la familia fue secuestrada en su domicilio de la localidad de Florida. La joven estaba embarazada
de tres meses esperando su segundo/a hijo/a (ver página 126). Por testimonios de sobrevivientes
pudo saberse que los tres permanecieron detenidos en el CCD “Automotores Orletti”.
En 1983 Abuelas de Plaza de Mayo localizó a Mariana apropiada por el agente de inteligencia,
Miguel Ángel Furci, y su esposa. Inmediatamente el matrimonio se fugó con la niña, hasta que
en 1991 se logró dar con el paradero de este matrimonio. En julio de ese mismo año se le realizaron a la niña los análisis inmunogenéticos en el BNDG que confirmaron que se trataba de
Mariana Zaffaroni Islas, hija de María Emilia y Jorge. En 1993 la justicia le restituyó su verdadera
identidad.

Sus padres y su hermano/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos
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José Sabino Abdala Falabella

Susana Falabella
Desaparecida el 16/3/1977

José Abdala
Desaparecido el 16/3/1977

Nacido el 27 de julio de 1974. Desaparecido el 16 de marzo de 1977.
Localizado en 1992. BNDG: Diciembre de 1993. Restituido en 1998.

Susana nació el 10 de agosto de 1949 en Mercedes, provincia de Buenos Aires. José nació en la
misma ciudad el 2 de octubre de 1951. El 27 de julio de 1974 nació su hijo, José Sabino, en la
ciudad de La Plata. Susana y José militaban en la organización Montoneros. A él sus compañeros
lo llamaban “Simón” y “El Turco”. El 16 de marzo de 1977 el niño fue secuestrado junto con sus
padres en su domicilio de la ciudad de La Plata. Junto con ellos fue secuestrada también María
Eugenia Gatica Caracoche. La pareja y su pequeño hijo fueron vistos en la Comisaría 5° de La
Plata. Su padre también fue visto en el CCD “La Cacha”.
En 1992 Sabino fue localizado en poder de un matrimonio que lo inscribió como hijo propio. Su
filiación fue confirmada en diciembre de 1993 una vez realizados los análisis inmunogenéticos en
el BNDG. En 1998 la justicia le restituyó su verdadera identidad.

Sus padres continúan desaparecidos
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María Alejandra Fuente Alcober

María Rosa Alcober
No se encuentra desaparecida

Nacida el 10 de septiembre de 1969. Localizada en 1994.

José Raúl Fuente
Desaparecido el 6/11/1976

José nació el 27 de agosto de 1948. Formó pareja con María Rosa con quien tuvo tres hijos: María
Alejandra nacida el 10 de septiembre de 1969, Stella Maris el 15 de octubre de 1970 y Raúl Roberto el 28 de enero de 1972. El joven militaba en el PRT-ERP. Fue secuestrado el 6 de noviembre de
1976 en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, lugar en el que vivía junto a su familia. Desde
el momento en que lo secuestraron su hermano que se encontraba detenido perdió contacto con
su cuñada y sus sobrinos dándolos por desaparecidos.
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Stella Maris Fuente Alcober

María Rosa Alcober
No se encuentra desaparecida

José Raúl Fuente
Desaparecido el 6/11/1976

Nacida el 15 de octubre de 1970. Localizada en 1994.

En 1994 Abuelas de Plaza de Mayo localizó a los tres hermanos y a su madre. Pudo así reencontrarse esta familia separada por el terrorismo de Estado.

José permanece desaparecido
ASOCIACIÓN ABUELAS DE PLAZA DE MAYO |

313

NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES LOCALIZADOS RESTITUIDOS

Raúl Roberto Fuente Alcober

María Rosa Alcober
No se encuentra desaparecida

Nacido el 28 de enero de 1972. Localizado en 1994.

José Raúl Fuente
Desaparecido el 6/11/1976

José nació el 27 de agosto de 1948. Formó pareja con María Rosa con quien tuvo tres hijos, María
Alejandra nacida el 10 de septiembre de 1969, Stella Maris el 15 de octubre de 1970 y Raúl Roberto el 28 de enero de 1972. El joven militaba en el PRT-ERP. Fue secuestrado el 6 de noviembre de
1976 en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, lugar en el que vivía junto a su familia. Desde el
momento en que lo secuestraron, su hermano que se encontraba detenido, perdió contacto con
su cuñada y sus sobrinos dándolos por desaparecidos.
En 1994 Abuelas de Plaza de Mayo localizó a los tres hermanos y a su madre. Pudo así reencontrarse esta familia separada por el terrorismo de Estado.

José permanece desaparecido
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Carlos D´elia Casco

Yolanda Iris Casco Ghelfi
Desaparecida el 22/12/1977
Embarazada de 8 meses y medio

Julio César D´Elía Pallares
Desaparecido el 22/12/1977

Nacido el 26 de enero de 1978 durante el cautiverio de su madre.
BNDG: Agosto de 1994. Restituido en 1998.

Yolanda nació en Salto, Uruguay, el 28 de diciembre de 1945. Su familia la llamaba “Yoli” o “Yola”.
Julio nació el 28 de septiembre de 1946 en Montevideo, Uruguay. Ambos militaban en el GAU.
Sus compañeros lo llamaban “Pelado”. Fueron secuestrados en su domicilio de San Fernando en
la madrugada del 22 de diciembre de 1977. Yolanda se encontraba embarazada de ocho meses
y medio. La pareja fue vista en la Comisaría de San Fernando, en el COT de Martínez y en el
CCD “Pozo de Banfield”. La joven fue vista en el CCD “Pozo de Quilmes” donde, posiblemente,
también haya permanecido detenido Julio. Por testimonios de sobrevivientes pudo saberse que
en enero de 1978 Yolanda dio a luz un varón al que llamó Martín en el CCD “Pozo de Banfield”.
Abuelas de Plaza de Mayo localizó una partida de nacimiento firmada por el médico policial Jorge
Antonio Bergés que correspondía a un niño inscripto como hijo propio por el miembro del SIN,
Carlos De Luccia, y su esposa, Marta Elvira Leiro. Por tal motivo se presentó una causa ante la
Justicia Federal de San Isidro a cargo del Dr. Marquevich, quien ordenó los análisis inmunogenéticos. En agosto de 1994 los resultados confirmaron la verdadera filiación del niño. La causa concluyó en el primer juicio oral que llevó adelante Abuelas de Plaza de Mayo donde la apropiadora
confesó que el joven no era su hijo biológico sino que había sido entregado en circunstancias poco
claras. En 1998 la justicia le restituyó al joven su verdadera identidad.

Sus padres permanecen desaparecidos
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Emiliano Carlos Castro Tortrino

María del Carmen Tortrino
Desaparecida el 22/3/1977

Nacido el 22 de julio de 1976. Desaparecido el 22 de marzo de 1977.
Localizado en 1977.

Carlos Enrique Balbino Castro
Desaparecido el 25/6/1976

María del Carmen nació en Buenos Aires el 19 de junio de 1948. Su familia la llamaba “Mari”.
Carlos nació el 10 de abril de 1953 en Pehuajó. Ambos militaban en la JP y Carlos en la organización Montoneros. Los llamaban “La Negra” y “Patria”. El 22 de julio de 1976 nació Emiliano.
Carlos fue secuestrado el 25 de junio de 1976 en la ciudad de Buenos Aires. Por testimonios se
supo que permaneció detenido en la ESMA. El 22 de marzo de 1977 la joven fue secuestrada junto
a su hijo, abandonado en el lugar del operativo. Sus abuelos lo localizaron internado en Casa Cuna
por orden judicial pero no pudieron impedir que fuera dado en adopción.
El juez Jorge Mario Müller consideró que el matrimonio Castro Tortrino había incurrido en “incumplimiento de asistencia familiar” y otorgó la guarda provisoria a un amigo suyo, el abogado
Domingo Gabriel Maggiotti. Cuando el juzgado civil ante el cual se tramitaba la adopción requirió
al juez sus actuaciones, éste omitió remitir el expediente donde figuraba que los abuelos demandaban la restitución. El niño fue dado en adopción al matrimonio Maggiotti. Desde el retorno de la
democracia se solicitó en reiteradas oportunidades la realización de los análisis inmunogenéticos
a Emiliano.
En 1995 la Corte Suprema dio por prescripta la acción penal imposibilitando la continuidad de la
investigación en instancias judiciales en nuestro país. Ese mismo año, Abuelas denunció al estado
argentino ante la CIDH por violar la Convención Internacional por los Derechos del Niño que
consagra el derecho a la identidad y obliga al Estado a protegerlo.

Sus padres continúan desaparecidos
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Laura Fernanda Acosta

María Dolores Vargas
Desaparecida entre septiembre
y octubre de 1977

Lidio Juan Acosta
No se encuentra desaparecido

Nacida el 15 de septiembre de 1974. Desaparecida entre septiembre y octubre
1977. Localizada 1995. BNDG: 1996. Restituida el 16 de mayo de 1997.

María Dolores nació en la ciudad de Buenos Aires el 15 de septiembre de 1955. Militaba en el
PRT-ERP. Sus amigos y compañeros la llamaban “Loli”. Junto a su compañero Lidio tuvo a su
hija Laura Fernanda el 15 de septiembre de 1974. El 2 de diciembre del mismo año el joven fue
detenido y el 30 de diciembre pasó a disposición del PEN. Laura desapareció junto con su madre
entre los meses de septiembre y octubre de 1977, se desconoce el lugar exacto donde fueron
detenidas.
En 1995 Laura fue localizada. Había sido entregada a la familia Molinas que también buscaba
una niña desaparecida. Esta familia la crió como propia sin saber que la verdadera Paula Andrea
Molinas había sido adoptada por un matrimonio de Córdoba cercano a su padre. Cuando Paula
tomo conocimiento de su historia y localizó a la familia Molinas en la provincia de Santa Fe, éstos
recurrieron a Abuelas de Plaza de Mayo para saber cuál era la verdadera identidad de la joven que
habían criado como Paula. En 1996 los análisis genéticos confirmaron que era Laura Fernanda
Acosta. Laura se reencontró con su padre, que había permanecido detenido hasta noviembre de
1987. El 16 de mayo de 1997 la justicia restituyó a Laura su verdadera identidad. Las familias
Acosta y Molinas permanecen en contacto. El padre de Paula, Francisco Antonio Molinas, continúa desaparecido, y su madre, Guadalupe Porporato, fue asesinada en 1975.

Su madre continúa desaparecida
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Manuel Gonçalves Granada

Ana María del Carmen Granada
Asesinada el 19/11/1976

Nacido el 27 de junio de 1976. Desaparecido el 19 de noviembre de 1976.
Localizado en 1995. BNDG: agosto de 1997. Restituido en 1997.

Gastón Roberto José Gonçalves
Desaparecido el 24/3/1976

Ana María nació en la provincia de Formosa el 14 de julio de 1952. Su familia la llamaba “Any”.
Sus amigos le decían “Any”, “Gigio” o “Enana”. Gastón nació el 26 de abril de 1950 en la ciudad
de Buenos Aires. Sus amigos le decían “Flaco”. En 1969 nació Gastón, hijo de un primer matrimonio del joven. Ambos militaban en la JP y en la columna norte de la organización Montoneros. Sus compañeros la llamaban “Mariana” o “Victoria” y a él “José”. El 27 de junio de 1976
nació Manuel. Gastón desapareció el 24 de marzo de 1976 en Zárate. Permaneció detenido en la
Brigada de San Martín y en la Comisaría de Escobar. El 2 de abril de ese mismo año sus restos
fueron hallados sobre la ruta N° 4 y sepultados como NN en el cementerio de Escobar. En 1996
su cuerpo fue identificado por el EAAF. Ana Maria fue asesinada en San Nicolás el 19 de noviembre de 1976, junto a ella se encontraba Manuel quien salvó su vida gracias a que su madre
lo ocultó en un ropero. El niño fue llevado con graves problemas respiratorios al hospital de San
Nicolás donde permaneció internado durante tres meses con custodia policial. El 15 de febrero de
1977, el juzgado de menores dio al niño en adopción al matrimonio Novoa sin efectuar ninguna
averiguación sobre su familia biológica. Debido a una diferencia de fechas entre la denuncia que
su abuela materna había presentado en Abuelas y la fecha real de su desaparición, la investigación se encontraba detenida.
En 1995 el EAAF logró identificar a través del entrecruzamiento de huellas dactiloscópicas los
restos de Ana María que se encontraban en el osario público del cementerio de San Nicolás. Ese
mismo año el EAAF localizó a Manuel. En 1997 el joven se realizó los análisis inmunogenéticos
que confirmaron su verdadera identidad.

Manuel pudo conocer su historia y reencontrarse con su familia biológica
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Paula Cortassa Zapata (Carolina Guallane)

Blanca Josefa Zapata
Desaparecida el 11/2/1977
Embarazada de 9 meses

Enrique José Cortassa
Desaparecido el 11/2/1977

Nacida el 13 de diciembre de 1975. Desaparecida el 11 de febrero de 1977.
BNDG: Septiembre de 1998.

Blanca nació el 20 de agosto de 1950 en el Departamento Rincón de Nagoya, Victoria, provincia
de Entre Ríos. Enrique en el año 1944 en la localidad de Rafaela. Comenzó su militancia en el
Partido Auténtico de Rosario. Junto a Blanca militó en la JP y en la organización Montoneros. Sus
compañeros la llamaban “Cuca” o “Leda” y a él “Narigón Enri” o “Di Battista”. El 13 de diciembre
de 1975 nació Paula, primera hija de la pareja. El 11 de febrero de 1977 la niña fue secuestrada
junto con sus padres en la casa donde vivían en la ciudad de Santa Fe. Blanca estaba esperando
su segundo/a hijo/a con un embarazo a término (ver página 113). En el año 1998 los restos de
Blanca fueron identificados por el EAAF con intervención del Juzgado Federal N° 1 de Santa Fe.
Sus restos habían sido inhumados junto a otros cuerpos en un nicho común del cementerio de
Santa Fe.
En mayo de 1977 Paula fue dada en adopción al matrimonio Guallane a quienes el juzgado
les mintió sobre el origen de la niña. Con el apoyo de su familia adoptiva buscó su verdadera
historia. En Abuelas había denuncias desde 1986 pero no coincidían con su situación ya que
ninguna de las dos familias había denunciado su desaparición. Cuando la joven concurrió al
BNDG se comprobó que no se correspondía con ninguna de las familias allí analizadas. En 1998
Abuelas se presentó como querellante ante la Justicia Federal de Santa Fe a fin de impulsar la
investigación sobre su identidad. Al mismo tiempo, la filial Rosario y el equipo de genética de la
institución colaboraron en la búsqueda de las familias Cortassa y Zapata. Al hacerse pública la
situación, personas que habían conocido a sus padres asociaron la desaparición de la pequeña
con la búsqueda de la joven y comenzaron a movilizarse. En septiembre de 1998, Paula obtuvo
los resultados de los análisis del BNDG y confirmó su verdadera identidad.

Su padre y su hermano/a que debió nacer en cautiverio continúan desaparecidos
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Javier Gonzalo Penino Viñas

Cecilia Marina Viñas
Desaparecida el 13/7/1977
Embarazada de 7 meses

Nacido a mediados de septiembre de 1977 durante el cautiverio de su madre.
Localizado en 1998. BNDG: Julio de 1998. Restituido el 10 de diciembre de
1999.

Hugo Reynaldo Penino
Desaparecido el 13/7/1977

Cecilia nació el 7 de junio de 1947 en la ciudad de Mar del Plata. Sus amigos la llamaban “La
Flaca” o “La Ceci”. Hugo nació en Tandil el 21 de julio de 1952. Sus amigos lo llamaban “El
Cabezón”, “Masantonio” o “El Paisano”. Cecilia militó en el FAS y fue delegada gremial en SMATA. Junto a Hugo militaron en el PRT-ERP. A ella sus compañeros la llamaban “La Vasca”. El
13 de julio de 1977 la pareja fue secuestrada en su domicilio de la ciudad de Buenos Aires. La
joven estaba embarazada de siete meses. Pensaban llamar Hugo Carlos al bebé que esperaban
si era varón. Por testimonios de sobrevivientes se supo que permaneció detenida en el CCD “El
Vesubio”, luego fue llevada a la Base Naval de Buzos Tácticos de Mar del Plata y finalmente a la
ESMA. Hugo, posiblemente, haya permanecido detenido en el CCD “El Vesubio” y fue visto por
sobrevivientes del ESIM de Mar del Plata. Cecilia dio a luz en la ESMA un varón a mediados de
septiembre de 1977. En diciembre de 1983 la joven logró comunicarse telefónicamente con sus
familiares insinuando que se encontraba bajo custodia militar y que esperaba ser liberada. En
marzo de 1984 estableció el último contacto.
En 1984 Abuelas de Plaza de Mayo inició una causa judicial contra el marino Jorge Vildoza que
se había desempeñado en la ESMA y tenía en su poder un niño que podía ser hijo de desaparecidos. Vildoza y su esposa, Ana María Grimaldos, se fugaron con el niño. En 1998 Javier se
presentó ante la jueza Dra. Maria R. Servini de Cubría solicitando que se le realizaran los análisis
inmunogenéticos. El joven había tomado conocimiento sobre la causa judicial abierta contra sus
apropiadores. En julio de 1998 los resultados del BNDG confirmaron que se trataba del hijo de
Cecilia y Hugo. El 10 de diciembre de 1999 la justicia le restituyó su verdadera identidad.

Sus padres permanecen desaparecidos
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Andrea Viviana Hernández Hobbas

Lourdes Hobbas Bellusci
Desaparecida el 20/2/1977

Nelson Hernández Silva
Fallecido

Nacida el 30 de noviembre de 1972. Desaparecida el 5 de julio de 1977.
Localizada el 15 de diciembre de 1998. BNDG: Mayo 1999.

Lourdes nació el 24 de septiembre de 1945 en el departamento de Artigas, Uruguay. Formó
pareja con Nelson y tuvieron cuatro hijos: Beatriz Lourdes, Washington Fernando, Esteban y Andrea Viviana. Lourdes militaba en la columna norte de la organización Montoneros. La conocían
como “Ceci” o “Sissi”. El 20 de febrero de 1977 fue secuestrada en la vía pública de la localidad
de Munro. Posiblemente, haya permanecido detenida en Campo de Mayo. Nelson se encontraba
como preso político a disposición del PEN. El 5 de julio de 1977 fue secuestrada Beatriz Lourdes
en la pizzería Foccacia de la localidad de Munro. El 6 de julio del mismo año fue secuestrado
Washington Fernando en la casa en la que vivía junto a una familia amiga de sus padres en la
localidad de Del Viso. Luego del secuestro de su madre y sus hermanos (ver página 32), Andrea
quedó a cargo de unos compañeros de militancia quienes para preservarla la dejaron al cuidado
de una persona conocida en la zona de Beccar.
Desde el 5 de julio de 1977 a la niña se la consideraba desaparecida. Si bien el hombre que la
había criado no le ocultó su verdadera historia, su esposa la había inscripto como hija propia. El
15 de diciembre de 1998, Andrea se comunicó con Abuelas en busca de datos sobre su familia
desconociendo que se la consideraba desaparecida.
En mayo de 1999 los resultados de los análisis inmunogenéticos realizados en el BNDG confirmaron su identidad. Su padre había fallecido pero la joven pudo reencontrarse con su hermano
Esteban.

Su madre y sus hermanos continúan desaparecidos
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Carmen Gallo Sanz

Aída Celia Sánz Fernández
Desaparecida el 23/12/1977
Embarazada de 9 meses

Nacida el 27 de diciembre de 1977 durante el cautiverio de su madre.
Localizada en 1999. BNDG: Junio 1999.

Eduardo Gallo Castro
Desaparecido 24-27/12/1977

Aída nació el 23 de septiembre de 1950 en Uruguay. Eduardo el 4 de noviembre de 1942 en
la localidad de Salto, Uruguay. El joven tenía tres hijos de una pareja anterior, Rosa Diolinda,
Mary Catalina y Dora Rosalba. Ambos militaban en el Frente Amplio 26 de Marzo y en el MNLTupamaros. El joven formó parte de la UTAA. Lo llamaban “Gallo Negro” o “Cacho”. Aída fue
secuestrada el 23 de diciembre de 1977 en su domicilio de San Antonio de Padua. Estaba embarazada a término. Por testimonios de sobrevivientes pudo saberse que permaneció detenida en el
COT Martínez, en el CCD “Pozo de Quilmes” y en el “Pozo de Banfield”. En este último, el 27 de
diciembre de 1977 dio a luz una niña a la que llamó Carmen. Entre el 24 y el 27 de diciembre del
mismo año fue secuestrado Eduardo en la localidad de Laferrere. Fue visto en el COT Martínez,
en el CCD “Pozo de Quilmes” y en el “Pozo de Banfield”.
En la década del 80 Abuelas de Plaza de Mayo localizó una partida de nacimiento firmada por el
médico policial Jorge Antonio Bergés en la que constaba que el 27 de diciembre de 1977 había
nacido una niña en su consultorio, hija de un matrimonio de civiles de apellido Fernández. La
justicia ordenó el análisis de histocompatibilidad de esta niña pero la familia con la cual se la
entrecruzó no era la propia. En 1999 otra hija de desaparecidos que buscaba a su hermana nacida en cautiverio fue a verla pensando que podría ser ella y le propuso realizarse nuevamente
los análisis para cruzarlos con todas las familias del BNDG. En junio de ese mismo año, los
resultados confirmaron que se trataba de Carmen, hija de Aída y Eduardo.

Sus padres continúan desaparecidos
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María de las Victorias Ruiz Dameri (Victoria Torres)

Silvia Beatriz María Dameri
Desaparecida en mayo de 1980
Embarazada de 5 meses

Orlando Antonio Ruiz
Desaparecido en mayo de 1980

Nacida el 25 de marzo de 1978. Desaparecida en mayo de 1980. BNDG: 4 de
enero de 2000 .

Silvia nació el 30 de octubre de 1948 en la ciudad de Buenos Aires. Orlando el 23 de enero de
1950 en la misma ciudad. En 1974 el joven tuvo junto a su primera esposa a sus hijos mellizos,
Pablo y Ariel. Silvia y Orlando militaban en la organización Montoneros. Sus compañeros la
conocían como “Victoria” y a él como “Carlos” o “Chicho”. El 31 de octubre de 1976 nació Marcelo, el primer hijo de la pareja. En 1977 se vieron obligados a exiliarse radicándose en Suiza.
Allí nació María de las Victorias el 25 de marzo de 1978. En 1979 viajaron a Cuba y a comienzos
de 1980 decidieron regresar al país. Toda la familia fue secuestrada en mayo de 1980. La joven
estaba embarazada de cinco meses. Por testimonios de sobrevivientes pudo saberse que permanecieron detenidos en la ESMA. Silvia también estuvo detenida en el CCD “Quinta de Pacheco”.
En agosto de 1980, la joven dio a luz una niña a la que llamó Laura en el sector denominado
“La Huevera” de la ESMA, siendo asistida por el capitán médico Carlos Octavio Capdevilla y una
compañera de cautiverio.
Marcelo fue restituido en agosto de 1990 (ver página 307). En febrero de 1998 Abuelas de Plaza
de Mayo recibió una denuncia anónima sobre una joven que había sido abandonada el 14 de
diciembre de 1980 en las puertas del Sanatorio de Niños de Rosario con un cartel que decía que
se llamaba Victoria. La niña fue adoptada por el matrimonio Torres. En 1998 un diario de gran
tirada publicó las fotos de algunos hijos desaparecidos junto con sus padres, Victoria vio esa foto
y se reconoció. En diciembre de 1999 la joven se realizó los análisis inmunogenéticos que el 4
de enero de 2000 confirmaron que se trataba de María de las Victorias Ruiz. El 27 de mayo de
2008 fue restituida su hermana menor, Laura (ver página 348).

Sus padres permanecen desaparecidos
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Claudia Victoria Poblete Hlaczik

Marta Gertrudis Hlaczik
Desaparecida el 28/11/1978

Nacida el 25 de marzo de 1978. Desaparecida el 28 de noviembre de 1978.
BNDG: Diciembre de 1999. Restituida el 7 de febrero de 2000.

José Liborio Poblete Roa
Desaparecido el 28/11/1978

Gertrudis nació el 1 de marzo de 1958 en la provincia de Buenos Aires. Su familia y amigos la
llamaban “Trudi”. José nació en la ciudad de Santiago de Chile el 6 de enero de 1955. Su familia
y amigos lo llamaban “Pepe”, “Pepito” y “Negro”. Siendo adolescente tuvo un accidente en el
que perdió ambas piernas y en 1973 se trasladó a la Argentina para realizar un tratamiento de
rehabilitación. En 1975 nació en Chile, Patricia Solange, hija de José junto a su primera compañera. José comenzó su militancia en el colegio secundario y llegó a ser presidente del centro de
estudiantes por el MIR. También integró el FER. En Argentina militó en la JUP y junto a Gertrudis en la JP, en el FLP y en la organización Montoneros. Sus compañeros la llamaban “Lucy” o
“Lucía” y a él “Martín”. El 25 de marzo de 1978 nació Claudia Victoria, hija de la pareja. El 28 de
noviembre de ese mismo año, José fue secuestrado en la ciudad de Buenos Aires. El mismo día
fueron secuestradas en su domicilio de Guernica, Gertrudis y su hija. Pudo saberse que todos
fueron llevados al CCD “El Olimpo”. Claudia permaneció unos días con su madre.
Abuelas de Plaza de Mayo junto a los familiares iniciaron las causas judiciales correspondientes
hasta que en el año 1999, una joven fue citada por el juez Dr. Gabriel Cavallo para que se realizara los análisis inmunogenéticos. Había sido inscripta como hija propia por Ceferino Landa,
integrante de la estructura de inteligencia del ejército, y su esposa, Mercedes Beatriz Moreira. La
partida de nacimiento falsa había sido firmada por el médico militar, Julio Cesar Cáceres Monié.
La joven accedió a realizarse los análisis que a fines de 1999 confirmaron que se trataba de Claudia Victoria. El 7 de febrero de 2000 la justicia le restituyó su verdadera identidad.

Sus padres permanecen desaparecidos
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Andrés La Blunda Fontana

Mabel Lucía Fontana
Desaparecida el 20/4/1977

Pedro La Blunda
Desaparecido el 20/4/1977

Nacido el 25 de enero de 1977. Desaparecido el 20 de abril de 1977.
Localizado en febrero de 1984. BNDG: 2 de Marzo de 2000.

Mabel nació el 21 de septiembre de 1945 en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. Pedro
nació en Robert, provincia de Buenos Aires, el 9 de febrero de 1946. El 25 de enero de 1977
nació Andrés, hijo de la pareja. Ambos militaron en la JP y en la organización Montoneros. Sus
compañeros la llamaban “Julia”, “Cuqui”, “Lisa”, “La Flaca” o “Ana María Moscato” y a él “Tordo”
“Javier”, “Andrés” o “Polo”. El niño fue secuestrado junto con sus padres el 20 de abril de 1977
en el domicilio donde vivían en la localidad de San Fernando, zona norte del Gran Buenos Aires.
Su madre, posiblemente, haya permanecido detenida en Campo de Mayo.
Luego del secuestro de sus padres, el pequeño Andrés, de tres meses de edad, ingresó al Juzgado
de Menores de San Isidro. Allí fue dado en adopción pese a que Abuelas de Plaza de Mayo y sus
familiares habían solicitado al juez el cotejo de la documentación y fotografías aportadas sobre
varios casos entre los que se encontraba el de Andrés. El juzgado no atendió estos reclamos y,
finalmente, el niño fue localizado en 1984. Andrés continuó viviendo con su familia adoptiva
pero en contacto con su familia biológica.

Sus padres continúan desaparecidos
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Hilda Victoria Montenegro

Hilda Ramona Argentina Torres
Desaparecida entre el 10 y el
13/2/1976

Nacida el 31 de enero de 1976. Desaparecida entre el 10 y 13 de febrero de
1976. BNDG: 5 de julio de 2000.

Roque Orlando Montenegro
Desaparecido entre el 10 y el
13/2/1976

Hilda nació el 1° de octubre de 1957 en Metán, provincia de Salta. Roque el 16 de agosto de 1955
en la misma ciudad. Ambos militaban en el PRT-ERP. Su familia y compañeros los llamaban
“Chicha” y “Toti”. El 31 de enero de 1976 nació la hija de la pareja, Hilda Victoria, en la ciudad de
Buenos Aires. La niña fue secuestrada junto con sus padres entre el 10 y el 13 de febrero de 1976
en Lanús, zona sur del Gran Buenos Aires.
En 1984 Abuelas de Plaza de Mayo recibió información acerca de un represor apodado “El Gordo
José”, quien podría tener en su poder a una niña hija de desaparecidos. Se trataba del coronel
Herman Antonio Tetzlaff, jefe del grupo de tareas del CCD “El Vesubio”. Junto a su esposa,
Carmen Eduartes, había inscripto a la niña como hija propia con un certificado falso expedido
por el médico Juan Carlos Zucca. Con la presunción cierta de que la niña sería Hilda Victoria
Montenegro, en 1988 se inició la acción judicial correspondiente en el Juzgado Federal N°1 de
San Isidro. Este proceso se vio dilatado por el permanente cambio de domicilio de la pareja apropiadora. Finalmente, la joven se analizó y el 5 de julio de 2000 confirmó que era hija de Hilda y
Roque. En junio de 2001 la joven se reencontró con su familia biológica.
En mayo de 2012, en el marco de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas
Desaparecidas llevada adelante por el EAAF, los restos de Roque fueron identificados. Había
sido inhumado en el Cementerio Municipal de Colonia del Sacramento, República Oriental del
Uruguay. Esto fue ratificado por resolución de la Cámara Federal.

Su madre permanece desaparecida
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Macarena Gelman García Iruretagoyena

María Claudia García Iruretagoyena
Desaparecida el 24/8/1976
Embarazada de 7 meses

Marcelo Ariel Gelman
Desaparecido el 24/8/1976
Asesinado el 14/9/1976

Nacida a principios de noviembre de 1976 durante el cautiverio de su madre.
Localizada en marzo de 2000. BNDG: Junio de 2000

María Claudia nació el 6 de enero de 1957 en la ciudad de Buenos Aires. Marcelo el 11 de enero
de 1956 en la misma ciudad. El joven militó en el MAS. Junto a María Claudia militaron en la
UES y en la organización Montoneros. Sus compañeros lo llamaban “El Alemán”. La pareja fue
secuestrada el 24 de agosto de 1976 en su domicilio de la ciudad de Buenos Aires. María Claudia estaba embarazada de siete meses. Pensaban llamar Ana al bebé que esperaban si era niña.
Ambos fueron vistos por sobrevivientes del CCD “Automotores Orletti”. En 1989 los restos de
Marcelo fueron exhumados e identificados por el EAAF. Había sido asesinado el 14 de septiembre de 1976 y su cuerpo fue hallado dentro de un tanque de doscientos litros en el canal de San
Fernando, en la zona norte del Gran Buenos Aires.
A pesar de la intensa búsqueda que la abuela paterna realizara junto a Abuelas de Plaza de Mayo,
recién a comienzos de 2000, y a partir de gestiones personales del abuelo paterno ante el gobierno uruguayo, pudo avanzar la investigación. Se supo así, que María Claudia fue llevada por
fuerzas de seguridad argentinas a Montevideo donde dio a luz una niña en el Hospital Militar
de esa ciudad a principios de noviembre de 1976. La niña fue entregada al matrimonio Tauriño
Vivian, integrado por un comisario uruguayo y su esposa, quienes la anotaron como hija propia.
La joven fue localizada en marzo de 2000. Se realizó los análisis inmunogenéticos en el BNDG
y en junio de ese mismo año confirmaron que se trataba de la hija de María Claudia y Marcelo.

Su madre continúa desaparecida
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Guillermo Rodolfo Fernando Pérez Roisinblit

Patricia Julia Roisinblit
Desaparecida el 6/10/1978
Embarazada de 8 meses

Nacido el 15 de noviembre de 1978 durante el cautiverio de su madre.
BNDG: 2004.

José Manuel Pérez Rojo
Desaparecido el 6/10/1978

Patricia nació el 8 de diciembre de 1952 en la ciudad de Buenos Aires. José el 10 de agosto de 1953
en la misma ciudad. La joven comenzó su militancia en el PRT y sus compañeros la llamaban
“Ina”. Luego de ese paso fugaz se incorporó a la columna oeste de la organización Montoneros,
en el área de Sanidad. Sus compañeros la llamaban “Mariana”. José comenzó a militar en la JP,
luego en las FAR, y más tarde se incorporó a la columna oeste de la organización Montoneros.
Sus compañeros lo llamaban “Aníbal” o “Matías”. El 28 de junio de 1977 nació su primera hija,
Mariana Eva. José fue secuestrado el 6 de octubre de 1978 en Martínez. El mismo día en su domicilio de la ciudad de Buenos Aires fueron secuestradas Patricia y Mariana. La joven se encontraba embarazada de ocho meses. Luego del operativo, la niña fue entregada a su familia paterna
por personas que se identificaron como personal de Coordinación Federal. Por testimonios de
sobrevivientes, se supo que Patricia fue trasladada a la ESMA pocos días antes de tener familia.
Allí pudo relatar que habían sido secuestrados por personal de la Fuerza Aérea, permaneciendo
detenidos en una casa en la zona oeste del Gran Buenos Aires. La joven dio a luz un varón al
que llamó Rodolfo Fernando el 15 de noviembre de 1978 en la ESMA. El parto fue asistido por el
obstetra del Hospital Naval, Jorge Luis Magnacco.
El 13 de abril de 2000, Abuelas de Plaza de Mayo recibió una denuncia anónima que afirmaba
que el agente civil de la Fuerza Aérea, Francisco Gómez, y su esposa, Teodora Jofré, tenían un
niño inscripto como hijo propio con una falsa partida de nacimiento firmada por el médico de la
fuerza aérea, Pedro Alejandro Canela. Después de ser visitado por su hermana, el joven aceptó
realizarse los análisis inmunogenéticos. El 2 de junio de 2000, la doctora Mary Claire King informó los resultados del análisis de ADN mitocondrial que indicaban que el joven efectivamente
era el hijo de Patricia y José. En el año 2004, el BNDG volvió a confirmar la filiación del joven
con las familias Pérez Rojo y Roisinblit.

Sus padres permanecen desaparecidos
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Gabriel Matías Cevasco

María Delia Leiva
Desaparecida el 11/1/1977

Enrique Horacio Cevasco
No se encuentra desaparecido

Nacido el 14 de octubre de 1976. Desaparecido el 11 de enero de 1977.
BNDG: Octubre de 2000.

María Delia nació en la ciudad de Buenos Aires el 12 de abril de 1948. Su familia la llamaba
“Dilín” y sus amigos “La Negra”. La joven militaba en el PRT-ERP. Sus compañeros le decían
“Cuqui”. Formó pareja con Enrique y el 14 de octubre de 1976 nació Gabriel Matías, hijo de la
pareja. El 11 de enero de 1977 la joven y su pequeño hijo fueron secuestrados en la vía pública
del partido de San Martín. Gabriel fue entregado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires a
un matrimonio de la localidad de Pergamino compuesto por Roberto Duarte y Margarita Noemí
Fernández, quienes lo inscribieron como hijo propio.
Desde pequeño Gabriel tuvo dudas sobre su identidad y en febrero de 1999 decidió presentarse
en la CONADI. Se realizó los análisis inmunogenéticos en el BNDG y en octubre de 2000 pudo
confirmar su verdadera identidad. Así pudo reencontrarse con su padre y el resto de su familia.

Su madre continúa desaparecida
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Martín Tomás Castro Rocchi

Isolina Beatriz Rocchi
Desaparecida el 20/5/1977

Nacido en 1975. Desaparecido el 20 de mayo de 1977.
BNDG: 2000.

Rubén Castro
Desaparecido el 20/5/1977

Isolina nació en la ciudad de La Plata el 27 de septiembre de 1947. Rubén en la ciudad de Buenos
Aires el 12 de diciembre de 1945. Ambos militaban en el PRT-ERP. Sus compañeros los llamaban “La Gorda” y “Bigote”. En 1975 nació su hijo, Martín Tomás, en la ciudad de Buenos Aires.
El 20 de mayo de 1977 Martín fue dejado por sus padres en la casa de unos compañeros, pensaban pasar a buscarlo al día siguiente. Esa misma noche, Isolina y Rubén fueron secuestrados
en algún lugar de la ciudad de Buenos Aires aunque no existen datos exactos sobre el operativo.
El niño fue entregado por esos compañeros a otra pareja debido a que desconocían la forma de
establecer contacto con la familia biológica. El matrimonio Mayta, que ya tenía tres hijos, decidió
adoptar a Martín, quien creció conociendo la verdad sobre su origen. El caso no había sido denunciado por los familiares maternos que residían en Argentina debido al clima de terror vivido
durante esa época. En el año 2000 la pericia genética confirmó su identidad.

Sus padres permanecen desaparecidos
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María Eugenia Sampallo Barragán

Mirta Mabel Barragán
Desaparecida el 6/12/1977
Embarazada de 6 meses

Leonardo Rubén Sampallo
Desaparecido el 6/12/1977

Nacida el 8 de febrero de 1978 durante el cautiverio de su madre.
BNDG: Julio 2001. Restituida el 4 de junio de 2003.

Mirta nació el 9 de enero de 1953 en la localidad de Melchor Romero. Su familia la llamaba
“Flaca” y “El Mosquito”. Junto a su primer compañero tuvo a su hijo Gustavo en 1973. Leonardo
nació el 4 de marzo de 1954 en La Plata. Ambos militaban en el PCML. Al joven lo conocían
como “Edgardo” o “Bambino”. La pareja fue secuestrada el 6 de diciembre de 1977 en su domicilio de la ciudad de Buenos Aires. Mirta estaba embarazada de seis meses. Ambos fueron vistos
por sobrevivientes del CCD “Club Atlético” y “El Banco”. La joven fue retirada para dar a luz
aunque no hay datos exactos sobre su destino. Los testimonios mencionaban a Leonardo como
“Edgardo Zampallo”, lo cual dificultó su identificación sumado a que su desaparición no había
sido denunciada.
En 1989 Abuelas de Plaza de Mayo recibió las primeras denuncias sobre el caso y por vía judicial
logró que se ordenara el análisis genético aunque no se pudo determinar la filiación de la niña.
En julio de 2000, María Eugenia se presentó ante la CONADI y se realizó un nuevo análisis en
el BNDG que en julio de 2001 confirmó que era hija de Mirta Barragán. La joven había sido inscripta como hija propia por Osvaldo Rivas y Cristina Gómez Pinto, la partida de nacimiento falsa
había sido firmada por el médico militar Julio César Cáceres Monié. Abuelas de Plaza de Mayo
se abocó a la búsqueda de la familia paterna y en poco tiempo se determinó la identidad de Leonardo. Una vez localizados sus familiares y efectuados los análisis genéticos pudo confirmarse la
filiación paterna. El 4 de junio de 2003 la justicia le restituyó su identidad.

Sus padres continúan desaparecidos
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Simón Antonio Gatti Méndez

Sara Rita Méndez
No se encuentra desaparecida

Nacido el 22 de junio de 1976. Desaparecido el 13 de julio de 1976.
Localizado en marzo de 2002.

Mauricio Gatti Antuña
Fallecido

Sara y Mauricio eran de nacionalidad uruguaya. El joven tenía dos hijos de un matrimonio anterior. El 22 de junio de 1976 en la ciudad de Buenos Aires, nació Simón, hijo de la pareja. El
pequeño fue secuestrado junto con su madre el 13 de julio de 1976 en su domicilio de la ciudad
de Buenos Aires. Sara fue obligada a abandonar al niño y permaneció detenida en el CCD “Automotores Orletti”. Fue trasladada ilegalmente al Uruguay donde luego de cuatro meses se la
oficializó como presa política permaneciendo detenida hasta 1981. Inmediatamente después de
su liberación la pareja se puso en contacto con Abuelas de Plaza de Mayo para iniciar en forma
conjunta la búsqueda del niño. Durante este periodo, Mauricio falleció.
En el año 2001 se sumó a esta búsqueda la Comisión por la Paz de Uruguay que investigaba las
desapariciones de los ciudadanos uruguayos. A lo largo de los años hubo indicios de posibles
niños que podían ser el hijo de Sara pero los análisis otorgaron resultados negativos. Frente a
esto, Sara inició una búsqueda personal que resultó exitosa y en marzo de 2002 los análisis
inmunogenéticos confirmaron que un joven argentino que había sido adoptado era Simón Gatti
Méndez. Abuelas de Plaza de Mayo desconoce los procedimientos y las informaciones que lo
hicieron posible, pero celebra el encuentro.

Sara pudo reencontrarse con su hijo
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Susana Coloma Larrubia

Susana Alicia Larrubia
Desaparecida el 11/12/1978

Juan Adolfo Coloma Machuca
Desaparecido el 11/12/1978

Nacida el 23 de marzo de 1978. Desaparecida el 11 de diciembre de 1978.
Localizada el 15 de enero de 2003.

Susana nació el 17 de junio de 1953 en la ciudad de La Plata. Juan Adolfo nació en Concepción,
República de Chile, el 9 de julio de 1952. Ambos militaban en la columna sur de la organización
Montoneros. A ella sus compañeros la llamaban “Beti”, “El Pájaro Campana” o “Clara” y a él
“Hernán” o “El Chileno Hernán”. El 23 de marzo de 1978 nació Susana, hija de la pareja. El 11
de diciembre de 1978 la pequeña Susana, de nueve meses de edad, fue secuestrada junto con
sus padres en la vía pública de la ciudad de La Plata. Diez días después la niña fue devuelta a su
abuelo materno con una carta de puño y letra de su madre. La pareja fue vista por sobrevivientes
en el CCD “El Olimpo”.
Susana creció bajo la tutoría de su abuelo materno pero al cuidado de una familia vecina conociendo su historia desde pequeña. A mediados de 2002 la joven se acercó a la filial La Plata de
Abuelas de Plaza de Mayo buscando datos que la ayudaran a establecer contacto con su familia
paterna residente en Chile. Gracias al trabajo conjunto de Abuelas de Plaza de Mayo y entidades
chilenas fue posible contactar a la familia paterna, quienes la habían buscado durante mucho
tiempo a través del consulado sin obtener resultados positivos. El 15 de enero de 2003 Susana
viajó a Chile y pudo reencontrarse con la rama paterna de su familia.

Sus padres continúan desaparecidos
ASOCIACIÓN ABUELAS DE PLAZA DE MAYO |

333

NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES LOCALIZADOS RESTITUIDOS

Horacio Pietragalla Corti

Liliana Corti
Asesinada el 4/8/1976

Nacido el 11 de marzo de 1976. Desaparecido el 4 de agosto de 1976.
BNDG: 4 de abril de 2003.

Horacio Miguel Pietragalla
Desaparecido el 15/10/1975
Asesinado el 8/11/1975

Liliana nació el 9 de mayo de 1950 en la ciudad de Buenos Aires. Horacio el 3 de agosto de 1948
en la misma ciudad. Su familia lo llamaba “Yayo” o “Chacho”. El joven militó en la JUP, en la
JP y en el Frente Sindical de la Organización 17 de Octubre. Ambos militaron en la organización Montoneros, Liliana en la columna oeste y luego junto a Horacio en la columna norte. La
llamaban “Tana” o “Alicia” y a él “Chacho”. En 1973 nació Pablo, primer hijo de la pareja, quien
poco tiempo después falleció. El 15 de octubre de 1975 Horacio fue secuestrado en la ciudad de
Córdoba permaneciendo detenido en la comisaría de Malagueño. Fue asesinado el 8 de noviembre de ese mismo año. El 11 de marzo de 1976 nació Horacio, segundo hijo de la pareja. Liliana
fue asesinada el 4 de agosto de 1976 en un operativo realizado en la casa donde vivía en Villa
Adelina. Horacito, de cinco meses, fue llevado por personal policial a la Clínica Mayo y a la Brigada Femenina de San Martín. Pudo saberse después que el niño fue entregado por el teniente
coronel Herman Tefzlaff a una mujer que trabajaba como empleada doméstica en su casa.
En el año 2002 un joven con dudas sobre su identidad se acercó a la CONADI sin saber que
su caso se encontraba en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 a cargo del Dr.
Roberto Marquevich. El juzgado ordenó la realización de los análisis y el 4 de abril de 2003 el
resultado confirmó que se trataba de Horacio, hijo de Liliana y Chacho.
En julio de 2003 el cuerpo de su padre fue exhumado e identificado por el EAAF, había sido
enterrado como NN en el cementerio de San Vicente de Córdoba. Los restos de Liliana fueron
exhumados el 9 de enero de 1984 e identificados por el EAAF en el 2004.

Horacio pudo conocer su historia
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Gustavo Godoy Ferreyra

Olga Mabel Ferreyra
Desaparecida el 28/2/1978
Embarazada de 9 meses

Oscar Donato Godoy
Desaparecido el 28/2/1978

Nacido en marzo de 1978 durante el cautiverio de su madre.
BNDG: 24 de noviembre de 2003. Restituido el 4 de diciembre de 2003.

Olga nació en San Fernando, provincia de Buenos Aires, el 27 de diciembre de 1952. Oscar nació
el 5 de diciembre de 1948 en Rincón de Itaembé, provincia de Misiones. Sus amigos lo llamaban
“Boby”. Tuvieron cuatro hijos, Julio César que nació en 1970, Cristián David en 1972, Gustavo
Daniel en 1973 y Javier Elías en 1975. Oscar fue delegado sindical en la fábrica donde trabajaba.
Fueron secuestrados el 28 de febrero de 1978 en su domicilio de la localidad de General Pacheco.
Olga estaba embarazada a término de su quinto hijo, la fecha probable de parto era marzo de
1978. La pareja permaneció detenida en Campo de Mayo.
A comienzos del año 2000 la Filial Córdoba de Abuelas de Plaza de Mayo recibió a un joven que
se presentó espontáneamente con dudas sobre su identidad, sabía que era hijo de desaparecidos
debido a que su apropiador se lo había confesado antes de morir, también le mencionó que lo había ido a buscar a Campo de Mayo. Gustavo había sido inscripto en el Paraguay como hijo propio
por el matrimonio compuesto por Gerardo Weil y Estela Cristina Flores Pujol. La filial Córdoba
lo contactó con la CONADI quienes ordenaron los análisis inmunogenéticos en el BNDG. El 24
de noviembre de 2003 los resultados confirmaron que era hijo de Olga y Oscar. El 4 de diciembre
de ese mismo año la justicia le restituyó su verdadera identidad.

Sus padres permanecen desaparecidos
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Juan Cabandié Alfonsín

Alicia Elena Alfonsín
Desaparecida el 23/11/1977
Embarazada de 5 meses

Nacido en marzo de 1978 durante el cautiverio de su madre.
BNDG: 26 de enero de 2004.

Damián Abel Cabandié
Desaparecido el 23/11/1977

Alicia nació el 5 de enero de 1961 en la ciudad de Buenos Aires. Damián el 14 de junio de 1958
en la provincia de Entre Ríos. La joven comenzó su militancia en la UES. Juntos militaron en la
JP. A él sus compañeros lo llamaban “Buggie”. La pareja fue secuestrada el 23 de noviembre de
1977, Damián en la vía pública y Alicia en el domicilio que compartían en el barrio de Congreso.
La joven estaba embarazada de cinco meses. Ambos fueron vistos en los CCD “Club Atlético”
y “El Banco”. A fines de diciembre de 1977 Alicia fue trasladada a la ESMA siendo alojada en
la “pieza de las embarazadas”. Sus compañeras de cautiverio la llamaban “Bebé”. En marzo de
1978, con asistencia del obstetra del Hospital Naval Jorge Luis Magnacco, dio a luz un varón al
que llamó Juan. A los pocos días, el niño fue entregado al matrimonio compuesto por Luis Antonio Falco, miembro de la Policía Federal, y Teresa Perrone, quienes lo anotaron como hijo propio.
El 23 de agosto de 2003 Abuelas de Plaza de Mayo recibió una denuncia sobre el matrimonio
Falco-Perrone. Ese mismo año el joven se acercó voluntariamente a Abuelas y a la CONADI con
dudas sobre su identidad. En el mes de noviembre de 2003 se realizó los análisis inmunogenéticos en el BNDG que el 26 de enero de 2004 confirmaron que se trataba de Juan, hijo de Alicia
y Damián.

Sus padres continúan desaparecidos
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Victoria Donda Pérez

María Hilda Pérez
Desaparecida el 28/3/1977
Embarazada de 5 meses

José María Laureano Donda
Desaparecido a principios de mayo
de 1977

Nacida en agosto de 1977 durante el cautiverio de su madre.
BNDG: 8 de octubre de 2004.

María Hilda nació el 24 de abril de 1951 en la ciudad de Mendoza. Su familia la llamaba “Corita”
y sus amigos “La Gorda Cori”. José nació en la provincia de Entre Ríos el 3 de mayo de 1955. Sus
amigos le decían “El Cabo”. Ambos pertenecían a la organización Montoneros. La llamaban “La
Petisa” y a él “Pato” o “Jorge”. En 1976 nació Eva, su primera hija. El 28 de marzo de 1977 la
joven fue secuestrada en la vía pública en las cercanías de Morón o Castelar. Estaba embarazada
de cinco meses. La pequeña Eva se encontraba al cuidado de la abuela materna. El último contacto que José estableció con su familia fue a principios de mayo de 1977. La pareja fue vista en
la Comisaría 3° de Castelar. Según testimonios de sobrevivientes en agosto de 1977 la joven fue
llevada a la ESMA donde dio a luz una niña a la que llamó Victoria. El parto fue asistido por el
obstetra del Hospital Naval, Jorge Luis Magnacco.
El 25 de julio de 2003, Abuelas de Plaza de Mayo recibió una denuncia sobre el caso de una niña
que había sido anotada como hija propia por un miembro de las fuerzas de seguridad de apellido
Azic, quien había actuado en la ESMA y luego se comprobara que se había apropiado de otra hija
de desaparecidos, Laura Ruiz Dameri (ver página 348). La partida falsa de nacimiento de Victoria
había sido firmada por el médico Horacio L. Pessino. Este caso estaba siendo investigado por
la Comisión Hermanos de la Regional Capital de H.I.J.O.S. en coordinación con Abuelas. El
caso, finalmente, fue judicializado y luego de varios meses la joven decidió realizarse los análisis
inmunogenéticos. El 8 de octubre de 2004 Victoria recibió los resultados del BNDG que confirmaron que era hija de María Hilda y José.

Sus padres permanecen desaparecidos
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Pedro Luis Nadal García

Hilda Magdalena García
Desaparecida el 5/3/1976

Nacido el 29 de mayo de 1975. Desaparecido el 5 de marzo de 1976.
BNDG: 26 de octubre de 2004. Restituído el 29 de octubre de 2004.

Jorge Adalberto Nadal
No se encuentra desaparecido

Hilda nació en La Verde, departamento de General Dónovan, provincia de Chaco, el 18 de junio
de 1957. Militaba en el PRT-ERP. Sus compañeros la llamaban “La Maestra”, “Marina” o “Mariana”. Junto a su compañero, Jorge, tuvieron dos hijos: Carlos Alberto en 1974 y Pedro Luis el 29 de
mayo de 1975. Jorge se encontraba detenido por razones políticas desde mayo de 1975. Hilda fue
secuestrada junto al pequeño Pedro el 5 de marzo de 1976 frente a la Brigada de Investigaciones
de Quilmes, provincia de Buenos Aires. Carlos, el mayor de los niños, se encontraba al cuidado
de unos compañeros quienes lo entregaron a sus abuelos maternos. En el año 1979 Jorge salió
del país luego de ser liberado exiliándose en Paris donde se reencontró con su hijo mayor. Desde
allí realizó la denuncia sobre la desaparición de Pedro ante Abuelas de Plaza de Mayo y comenzó
un largo proceso de investigación.
El niño había sido inscripto como hijo propio por el policía Luis Alberto Ferian, quien prestaba servicios en la Brigada de Investigaciones de Quilmes. La partida de nacimiento falsa había
sido firmada por el médico policial Jorge Antonio Bergés. En febrero de 2003 la filial La Plata
de Abuelas de Plaza de Mayo presentó la denuncia ante el Juzgado Federal N° 3, a cargo del Dr.
Corazza, quien ordenó realizar la pericia genética. El joven accedió a realizarse los análisis y el 26
de octubre de 2004 los resultados confirmaron que se trataba de Pedro Luis Nadal. Se reencontró
con su padre, su hermano y el resto de su familia. El 29 de octubre de 2004 la justicia le restituyó
su verdadera identidad.

Su madre permanece desaparecida
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Leonardo Fossati Ortega

Inés Beatriz Ortega
Desaparecida el 21/1/1977
Embarazada de 7 meses

Rubén Leonardo Fossati
Desaparecido el 21/1/1977

Nacido el 12 de marzo de 1977 durante el cautiverio de su madre.
BNDG: 11 de agosto de 2005.

Inés nació el 15 de febrero de 1959 en la ciudad de La Plata. Rubén el 12 de septiembre de 1955
en la misma ciudad. La joven militaba en la UES y él en la JUP. Sus compañeros lo llamaban
“La Chancha”. La pareja fue secuestrada el 21 de enero de 1977 en la vía pública de la localidad
de Quilmes. La joven estaba embarazada de siete meses. Ambos fueron vistos en la Comisaría
5° de La Plata y en el CCD “Pozo de Arana”. La joven también fue vista en la Brigada de Investigaciones de La Plata. Por testimonios de sobrevivientes pudo saberse que el 12 de marzo de
1977 Inés dio a luz un varón al que llamó Leonardo en la cocina de la Comisaría 5°. El parto fue
asistido por el médico policial Jorge Antonio Bergés. La joven pudo compartir con su hijo menos
de cinco días hasta que los guardias le anunciaron que “El Coronel” quería conocerlo y que se lo
entregaría a su familia biológica.
En el mes de marzo de 2004 un joven con dudas sobre su identidad y datos que certificaban
que no era hijo de quienes lo habían criado, se acercó a la filial La Plata de Abuelas de Plaza de
Mayo. Poco tiempo después se presentó en la CONADI donde ordenaron la pericia genética en
el BNDG. En noviembre de 2004 se realizó los análisis y el 11 de agosto de 2005 los resultados
confirmaron que era el hijo de Inés y Rubén.

Sus padres continúan desaparecidos
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Sebastián José Casado Tasca

Adriana Leonor Tasca
Desaparecida 9/12/1977
Embarazada de 5 meses

Nacido posiblemente el 27 de marzo de 1978 durante el cautiverio de su madre.
BNDG: 9 de febrero de 2006.

Gaspar Onofre Casado
Desaparecido 7/12/1977

Adriana nació en la ciudad de Mar del Plata el 20 de abril de 1955. Sus amigos le decían “Odry” o
“La Flaca”. Gaspar nació en Azul, provincia de Buenos Aires, el 21 de noviembre de 1955. Su familia lo llamaba “Quinto”, “Zoilo”, “Zenón”, “Zirilo” o “Benanzio”. La joven comenzó su militancia
en la JUP. Ambos pertenecieron a la organización Montoneros. Sus compañeros la llamaban
“Clara” o “Mariana” y a él “Manuel” o “El Negro”. Gaspar fue secuestrado el 7 de diciembre de
1977 en la ciudad de Buenos Aires o La Plata. Adriana el 9 de diciembre de 1977 en las cercanías
de Plaza Flores, Capital Federal, o en la ciudad de La Plata. Estaba embarazada de cinco meses.
Fue vista en la Comisaría 5° de La Plata y en el CCD “La Cacha”, Gaspar en la ESMA. Alrededor
del 27 de marzo de 1978 Adriana dio a luz durante su cautiverio. Pensaban llamar José al bebé
que esperaban.
El niño fue entregado por un oficial de la FFAA a un matrimonio allegado de apellido Capitolino.
Fue inscripto con una falsa partida de nacimiento firmada por una médica de la policía de la provincia de Buenos Aires. En enero de 2005 el joven escribió a Abuelas de Plaza de Mayo consultando sobre una causa que lo mencionaba como posible hijo de desaparecidos. Desde Abuelas se
lo derivó a la CONADI donde se presentó en marzo de ese mismo año. En el mes de septiembre
se realizó los análisis inmunogenéticos en el BNDG y el 9 de febrero de 2006 pudo confirmar
que era hijo de Adriana y Gaspar.

Sus padres continúan desaparecidos
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Natalia Suárez Nelson Corvalán

María Elena Isabel Corvalán
Desaparecida 8-10/6/1977
Embarazada entre 7 y 8 meses

Mario César Suárez Nelson
Desaparecido 8-10/6/1977

Nacida a principios de agosto de 1977 durante el cautiverio de su madre.
BNDG: Junio de 2006. Restituida en junio de 2006.

María Elena nació en La Plata el 18 de abril de 1953. Su familia la llamaba “Ele” y sus amigos “Negra”. Mario nació el 11 de noviembre de 1949 en Tandil. Su familia le decía “Abrojo” y sus amigos
“Huevo”. María Elena comenzó su militancia en la JUP y Mario en la FURN. Luego, compartieron su militancia en la organización Montoneros. La llamaban “Mónica” y a él “Huevo”. Fueron
secuestrados entre el 8 y el 10 de junio de 1977 en La Plata. La joven estaba embarazada de siete
u ocho meses. Fueron vistos por sobrevivientes del CCD “La Cacha”. Posiblemente, la joven haya
dado a luz en la maternidad clandestina que funcionó en el Penal de Olmos. Pensaban llamar
Lucía al bebé que esperaban.
En 1985 Abuelas inició una causa a partir de denuncias que aseguraban que un comerciante
de La Plata tenía una niña anotada como propia que podía ser hija de desaparecidos. Cuando el
matrimonio fue citado por la justicia brindó un relato falso sobre el nacimiento de la joven y se
opusieron a las pericias científicas. En 1986 se fugaron a Paraguay llevándose a la niña. El 31 de
agosto de 2005 la justicia ordenó realizar los análisis a partir de un pedido de Abuelas. Ante la
negativa de la joven, se recogieron objetos personales de su domicilio a fin de extraer muestras
de ADN. En junio de 2006 los resultados confirmaron que era la hija de María Elena y Mario.
Este es el primer caso en el que se determina la identidad de una hija de desaparecidos a través
de una medida judicial alternativa a la extracción de sangre. Esta herramienta permite que no
recaiga en los jóvenes la decisión de someterse a los análisis permitiendo, al mismo tiempo, que
los familiares y la sociedad conozcan la verdad.

Sus padres permanecen desaparecidos
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Alejandro Pedro Sandoval Fontana

Liliana Clelia Fontana Deharbe
Desaparecida el 1/7/1977
Embarazada de 2 meses y medio

Nacido en enero de 1978 durante el cautiverio de su madre.
BNDG: 14 de julio de 2006.

Pedro Fabián Sandoval
Desaparecido el 1/7/1977

Liliana nació el 21 de diciembre de 1956 en la localidad de Viale, Entre Ríos. Sus amigos le decían
“La Flaca”. Pedro nació el 8 de agosto de 1944 en la localidad de Nogoyá. Su familia y amigos
le decían “Erico”. Junto a su primera esposa tuvo dos hijos: Fernando en 1970 y Abel en 1974.
Liliana comenzó su militancia en el MESEP y Pedro en la JRP. Ambos militaron en el FR-17. Los
llamaban “Pati” o “Patricia” y a él “El Negro” o “Camilo”. Fueron secuestrados el 1° de julio de
1977 en su domicilio de Caseros. La joven estaba embarazada de dos meses y medio. Pensaban
llamar Pedro al bebé que esperaban si era varón. Por testimonios de sobrevivientes pudo saberse
que ambos estuvieron detenidos en el CCD “Club Atlético”. Sus familiares buscaron al hijo de
Liliana y Pedro incansablemente.
Desde Abuelas de Plaza de Mayo se impulsaron las denuncias judiciales que permitieron citar a
un joven que podía llegar a ser el hijo de la pareja. Había sido inscripto como hijo propio por el
ex-agente de inteligencia de la Gendarmería Nacional, Víctor Enrique Rei, con una partida de nacimiento falsa. Debido a la negativa del joven, la justicia ordenó recoger objetos personales de su
domicilio a fin de extraer muestras de ADN. El 14 de julio de 2006, la jueza federal Dra. María R.
Servini de Cubría, informó a la CONADI que estaban los resultados del BNDG. El 7 de agosto de
ese mismo año se reunieron con el joven para comunicarle que los resultados confirmaban que
era el hijo de Liliana y Pedro. Gracias a la alternativa de extracción de ADN de muestras no hemáticas que contempla ahora la justicia, Alejandro pudo conocer su origen y a su familia biológica.

Sus padres permanecen desaparecidos
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Marcos Suárez Vedoya

María Teresa Vedoya
Desaparecida el 20/10/1976

Hugo Alberto Suárez
Desaparecido entre el 8 y el
10/12/1976

Nacido el 20 de diciembre de 1975. Desaparecido entre el 8 y el 10
de diciembre de 1976. BNDG: 12 de septiembre de 2006.

María Teresa nació el 11 de agosto de 1954 en la ciudad de La Plata. Su familia la llamaba “Tere”.
Hugo nació el 22 de diciembre de 1953 en la misma ciudad. Sus familiares le decían “Bocha”.
Ambos militaban en la JUP y en la organización Montoneros. Hugo también militaba en ATE.
A ella sus compañeros la llamaban “Teresita” o “La Negrita”. El 20 de diciembre de 1975 nació
Marcos, hijo de la pareja, en la ciudad de La Plata. María Teresa fue secuestrada el 20 octubre de
1976 en el partido de San Martín. Entre el 8 y el 10 de diciembre de 1976, Hugo y el pequeño
Marcos fueron secuestrados. No hay certeza sobre el lugar exacto en el que se produjo la detención. La familia de Marcos comenzó la búsqueda en organismos del Estado, iglesias y hospitales
obteniendo siempre respuestas negativas.
El 30 de marzo de 2006 se presentó en Abuelas de Plaza de Mayo un joven interesado en conocer su filiación paterna. En la inscripción que se había realizado en el Registro Civil no figuraba
ninguna información sobre su padre, existían escasos datos sobre su infancia y sobre su lugar de
nacimiento aparentemente ocurrido en un domicilio particular. El 4 de abril de 2006 el joven se
presentó en la CONADI y en junio se realizó los análisis inmunogenéticos en el BNDG que el 12
de septiembre confirmaron que se trataba de Marcos, hijo de María Teresa y Hugo.

Sus padres permanecen desaparecidos
ASOCIACIÓN ABUELAS DE PLAZA DE MAYO |

343

NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES LOCALIZADOS RESTITUIDOS

Pablo Hernán Casariego Tato

Norma Tato
Desaparecida el 14/4/1977
Embarazada de 5 meses

Nacido en agosto de 1977 durante el cautiverio de su madre.
BNDG: Febrero de 2007.

Jorge Carlos Casariego
Desaparecido el 14/4/1977

Norma nació el 1° de diciembre de 1948 en San Fernando. Su familia la llamaba “Mona” y sus
amigos “Petisa”. Jorge nació en la localidad de Tigre el 5 de septiembre de 1944. Su familia le
decía “Pirincho” y a Norma la llamaban “Negrita”. Ambos tenían hijos de parejas anteriores,
Sebastián y Matías, hijos de Norma; Luciano y María, de Jorge. Militaban en la JTP, los llamaban
“Nora” y “Juan”. El 14 de abril de 1977 fueron secuestrados en su domicilio de la ciudad de Buenos Aires. La joven estaba embarazada de cinco meses. Permanecieron detenidos en el CCD “El
Campito” de Campo de Mayo. En agosto de 1977 la joven dio a luz un varón en el Hospital Militar
de Campo de Mayo.
Desde 1984 Abuelas recibió denuncias sobre dos niños presuntamente hijos de desaparecidos
anotados como hijos propios por el matrimonio del Mayor Médico del Ejército, Norberto Atilio
Bianco, médico en el Hospital Militar de Campo de Mayo, y Nilda Susana Wehrli. En 1985 las
Abuelas iniciaron acciones legales y en 1986, ante el requerimiento judicial, se fugaron al Paraguay junto a los dos niños. Se realizaron innumerables gestiones en la Argentina y el Paraguay
para obtener muestras de sangre de los niños. En el año 2003 se logró el acercamiento al joven a
través de una nieta y se realizaron los estudios hematológicos que confirmaron la filiación con el
grupo familiar Casariego Tato. El 30 de noviembre de 2006 la justicia decidió dar intervención a
la CONADI y el 3 de enero de 2007 se realizaron los estudios de ADN que en febrero confirmaron que se trataba del hijo de Norma y Jorge.

Sus padres continúan desaparecidos
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Celina Rebeca Manrique Terrera (Silvina Carolina)

Laura Noemí Terrera
Desaparecida el 24/7/1977

Alfredo Mario Manrique
Desaparecido el 24/7/1977

Nacida el 8 de noviembre de 1976. Desaparecida el 24 de julio de 1977.
BNDG: 13 de marzo de 2007.

Laura nació el 1° de junio de 1956 en la ciudad de Mendoza. Su familia la llamaba “Laurita” y
sus amigos “Lali”. Alfredo nació en la ciudad de San Juan el 2 de enero de 1953. Su familia lo
llamaba “Freddy”. El 8 de noviembre de 1976 nació su hija, Celina Rebeca. Ambos militaban en
la organización Montoneros. El 24 de julio de 1977 la pareja junto a su pequeña hija se despidió
de la familia de Alfredo en la terminal de ómnibus de la ciudad de San Juan, se dirigían a la
ciudad de Mendoza. Esa fue la última vez que los vieron. Existen diferentes versiones sobre las
circunstancias del secuestro, algunas indican que fueron detenidos en el trayecto de San Juan a
Mendoza, otras que al llegar a la terminal mendocina los esperaba un operativo del cual lograron
escapar y se dirigieron a la ciudad de Buenos Aires. Hasta el momento no existen precisiones.
En septiembre de 2006 el MEDH de Mendoza, sede de la Red por el Derecho a la Identidad en
esa provincia, recibió un comunicado anónimo en el cual alguien decía reconocer a la niña cuya
fotografía había aparecido en una escena de una serie televisiva que tematizaba la apropiación
de menores durante la última dictadura militar. En febrero de 2007 el MEDH reactivó la causa
ya iniciada en relación a la desaparición y apropiación de Rebeca Celina ante al Juez Dr. Walter
Bento. Frente a la evidencia presentada, el juez ordenó la realización de los análisis inmunogenéticos a la joven. El 13 de marzo de 2007 los resultados confirmaron que se trataba de Rebeca
Celina, hija de Laura y Alfredo.

Sus padres permanecen desaparecidos
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María Belén Altamiranda Taranto

Rosa Luján Taranto
Desaparecida el 13/5/1977
Embarazada de 7 meses

Nacida en junio de 1977 durante el cautiverio de su madre.
BNDG: 29 de junio de 2007.

Horacio Antonio Altamiranda
Desaparecido el 13/5/1977

Rosa nació el 13 de diciembre de 1956 en Lanús, zona sur del Gran Buenos Aires. Horacio el 7 de
diciembre de 1954 en la ciudad de Buenos Aires. En 1973 nació su primer hijo, Christian Adrián,
y en 1975, Natalia Vanesa. La pareja militaba en el PRT-ERP. Sus compañeros la conocían como
“Susana”, “Rosita” o “La Gitana” y a él como “El Gallego”, “Marcelo” o “Roberto”. Fueron secuestrados el 13 de mayo de 1977 en la localidad de Florencio Varela. Rosa estaba embarazada de siete
meses. La pareja fue vista en el CCD “El Vesubio”. Rosa fue llevada a dar a luz en su octavo mes de
embarazo al Hospital Militar de Campo de Mayo donde se le practicó una cesárea. Luego del parto,
fue devuelta al CCD “El Vesubio” donde pudo relatarle a una de sus compañeras de cautiverio que
había tenido una niña a la que pensaba llamar María Luján.
La niña fue entregada al Movimiento Familiar Cristiano quienes a los tres meses de vida de la
pequeña, la entregaron en adopción. Su familia adoptiva la llamó María Belén. La joven siempre
supo que era adoptada y en el 2005 decidió comenzar la búsqueda para conocer su origen. Así fue
como se presentó voluntariamente en la filial Córdoba de Abuelas de Plaza de Mayo. A mediados
de 2006 se le dio intervención a la CONADI para que realizara la investigación documental y
ordenara los análisis inmunogenéticos. El 29 de junio de 2007 el BNDG informó al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 que la joven era la hija de Rosa Luján y Horacio.

Sus padres permanecen desaparecidos
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Evelin Bauer Pegoraro

Susana Beatriz Pegoraro
Desaparecida el 18/6/1977
Embarazada de 5 meses

Rubén Santiago Bauer
Desaparecido el 16/6/1977

Nacida a fines de noviembre de 1977 durante el cautiverio de su madre.
Localizada en 1999. BNDG: 22 de abril de 2008.

Susana nació en Mar del Plata el 12 de abril de 1956. Rubén el 22 de julio de 1954 en Ayacucho,
provincia de Buenos Aires. Su familia le decía “El Blanquito”. La joven militó en la JUP y en la
JP. Rubén en la UES y luego en la JTP. Ambos formaron parte de la organización Montoneros.
Sus compañeros la llamaban “Chuchi”, “Chus” o “Mujer del Yogui” y a él “El Alemán”, “El Ruso”
o “Néstor”. El joven fue secuestrado el 16 de junio de 1977 en la ciudad de La Plata. Ella fue
secuestrada el 18 de junio del mismo año en la estación de Constitución de la ciudad de Buenos
Aires. Estaba embarazada de cinco meses. Por testimonios de sobrevivientes pudo saberse que
Susana permaneció detenida en la ESMA, luego fue llevada a la Base Naval de Buzos Tácticos de
Mar del Plata, al CCD “La Cacha” y, finalmente, devuelta a la ESMA donde dio a luz una niña a
fines de noviembre de 1977.
La niña fue entregada al matrimonio compuesto por el ex marino Luis Vázquez Policarpo y su
esposa, Ana María Ferra, quienes la anotaron como hija propia. La falsa partida de nacimiento
fue firmada por la partera Justina Cáceres. En 1999 Vázquez reconoció que recibió a la niña
mientras desempeñaba tareas en el Edificio Libertad. Debido a la negativa de la joven a realizarse los análisis inmunogenéticos, el 14 de febrero de 2008 la justicia ordenó recoger objetos
personales de su domicilio a fin de extraer muestras de ADN. El 22 de abril de ese mismo año,
el BNDG informó a la jueza federal Dra. María R. Servini de Cubría los resultados de los análisis
que confirmaron que la joven era la hija de Rubén Bauer y Susana Pegoraro. Gracias a la alternativa de extracción de ADN de muestras no hemáticas que contempla ahora la justicia, Evelin
pudo conocer su verdadera identidad.

Sus padres permanecen desaparecidos
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Laura Ruiz Dameri

Silvia Beatriz María Dameri
Desaparecida en mayo de 1980
Embarazada de 5 meses

Nacida en agosto de 1980 durante el cautiverio de su madre.
BNDG: 27 de mayo de 2008.

Orlando Antonio Ruiz
Desaparecido en mayo de 1980

Silvia nació el 30 de octubre de 1948 en la ciudad de Buenos Aires. Orlando el 23 de enero de 1950
en la misma ciudad. En 1974 el joven tuvo junto a su primera esposa a sus hijos mellizos, Pablo
y Ariel. Silvia y Orlando militaban en la organización Montoneros. Sus compañeros la conocían
como “Victoria” y a él como “Carlos” o “Chicho”. El 31 de octubre de 1976 nació Marcelo, el primer
hijo de la pareja. En 1977 se vieron obligados a exiliarse radicándose en Suiza. Allí nació María de
las Victorias el 25 de marzo de 1978. En 1979 viajaron a Cuba y a comienzos de 1980 decidieron
regresar al país. Toda la familia fue secuestrada en mayo de 1980. La joven estaba embarazada de
cinco meses. Por testimonios de sobrevivientes pudo saberse que permanecieron detenidos en
la ESMA. Silvia también estuvo detenida en el CCD “Quinta de Pacheco”. En agosto de 1980, la
joven dio a luz una niña a la que llamó Laura en el sector denominado “La Huevera” de la ESMA,
siendo asistida por el capitán médico Carlos Octavio Capdevilla y una compañera de cautiverio.
Marcelo fue restituido en agosto de 1990 (ver página 307) y María de las Victoria el 4 de enero de
2000 (ver página 323).
Las Abuelas tenían fuertes sospechas acerca de que el ex prefecto e integrante del grupo de tareas de la ESMA, Antonio Azic, tenía en su poder a la tercera hija del matrimonio Ruiz Dameri.
Se había comprobado que el represor se había apropiado de otra hija de desaparecidos, Victoria
Donda (ver página 337). A pesar de los indicios que permitían pensar que se trataba de Laura, la
joven se negaba a realizar los análisis. Finalmente, la titular del juzgado Federal N° 1 de la Capital
Federal, Dra. María R. Servini de Cubría, ordenó realizar un procedimiento judicial para obtener
pruebas de ADN a través de objetos personales. El 27 de mayo de 2008 los resultados del BNDG
confirmaron que se trataba de Laura, la tercera hija del matrimonio Ruiz Dameri.

Sus padres permanecen desaparecidos
348

| ASOCIACIÓN ABUELAS DE PLAZA DE MAYO

NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES LOCALIZADOS RESTITUIDOS

Milagros Castelli Trotta

María Teresa Trotta
Desaparecida el 28/2/1977
Embarazada de 6 meses y medio

Roberto Castelli
Desaparecido el 28/2/1977

Nacida a fines de abril o principios de mayo de 1977 durante el cautiverio de
su madre. BNDG: 25 de julio de 2008.

María Teresa nació el 14 de julio de 1950 en la provincia de Buenos Aires. Sus amigos la llamaban “Tere”, “Teresita” o “La Petisa”. Roberto nació en la ciudad de Buenos Aires el 28 de
diciembre de 1946. Sus amistades lo llamaban “Beto” o “Cabezón”. En 1974 nació su primera
hija, Verónica. Ambos militaban en la columna oeste de la organización Montoneros. Sus compañeros la llamaban “Ana” y a él “Daniel”. Fueron secuestrados en distintos operativos el 28 de
febrero de 1977, Roberto en Merlo, María Teresa se presume que cerca de San Antonio de Padua.
La joven estaba embarazada de seis meses y medio. La pareja fue vista por sobrevivientes en el
CCD “Sheraton” y en “El Vesubio”. Según testimonios obtenidos, la joven fue llevada al sector
de Epidemiología del Hospital Militar de Campo de Mayo donde dio a luz una niña a fines de
abril, principios de mayo de 1977. A partir de ese momento, los familiares junto a las Abuelas
comenzaron la búsqueda y en 1983 presentaron la denuncia ante la justicia.
El 25 de julio de 2008 los resultados de los análisis inmunogenéticos realizados en el BNDG
confirmaron que una joven dada en adopción a través del Movimiento Familiar Cristiano, era la
hija menor de Beto y Teresa. Este es el segundo caso resuelto por la justicia y las Abuelas en el
que se confirma que este movimiento entregaba irregularmente niños en adopción durante la
última dictadura militar sin investigar el paradero de su familia. De este modo, luego de treinta y
un años la joven pudo conocer su verdadero origen y reencontrarse con su familia.

Sus padres permanecen desaparecidos
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Jorge Guillermo Goya Martínez Aranda (Carlos Alberto)

María Lourdes Martínez Aranda
Desaparecida entre abril y julio
de 1980

Nacido el 31 de julio de 1979 durante el exilio de sus padres en España.
Desaparecido entre abril y julio de 1980. BNDG: 28 de julio de 2008.

Francisco Luis Goya
Desaparecido entre abril y julio de
1980

María Lourdes nació el 1° de marzo de 1952 en México. Su familia la llamaba “Lupita”. Francisco
el 6 de mayo de 1949 en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco. Sus amigos lo llamaban
“El Loco” o “El Gordo”. Junto a su primera esposa tuvo dos hijos: Juan Manuel en 1972 y Emilio
en 1974. Militó en el Movimiento Nacionalista Tacuara, en la JP y en la organización Montoneros.
Sus compañeros le decían “El Loco”, “El Gordo”, “Cro”, “Oli, “Alcides” o “El Chelo”. Durante
su exilio en México conoció a Lourdes, quien militaba en el PC de ese país. En marzo de 1979
viajaron a España, donde el 31 de julio nació el hijo de la pareja, al que llamaron Jorge Guillermo.
Francisco, María Lourdes y el niño fueron secuestrados entre abril y julio de 1980 en La Plata o en
la provincia de Mendoza. Posiblemente hayan permanecido detenidos en la ESMA o en el CCD
“Cuevas” de Mendoza.
Desde entonces sus familiares junto a Abuelas de Plaza de Mayo comenzaron la búsqueda del
pequeño. La investigación cobró fuerza luego de una denuncia realizada ante el EAAF que permitió ubicar al joven, quien había sido anotado con el nombre de Carlos Alberto, y así comenzar
los procedimientos jurídicos para su identificación. Las acciones judiciales estuvieron a cargo
del juez federal, Ariel Lijo, quién recibió los resultados del BNDG el 28 de julio de 2008. Al día
siguiente, citó al joven para informarle que era hijo de María Lourdes y Francisco.

Sus padres permanecen desaparecidos
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Silvia Alejandra Cugura Casado

Olga Noemí Casado
Desaparecida el 22/11/1977
Embarazada de 7 meses

Juan Oscar Cugura
Asesinado el 11/10/1977

Nacida entre enero y febrero de 1978 durante el cautiverio de su madre.
BNDG: 19 de agosto de 2008.

Olga Noemí nació el 1° de abril de 1958 en la ciudad de Mar del Plata. Juan Oscar el 4 de junio
de 1946 en Esquel, provincia de Chubut. Ambos militaban en la organización Montoneros. Sus
compañeros la llamaban “Julia” y a él “Sefe”, “Negro Sefe” o “Seferino”. Juan Oscar fue asesinado
el 11 de octubre de 1977 en la vía pública en la ciudad de La Plata. Olga fue secuestrada el 22
de noviembre de ese mismo año en la misma ciudad. Estaba embarazada de siete meses. Por
testimonios pudo saberse que permaneció detenida en el CCD “Puesto Vasco” y que dio a luz
entre enero y febrero de 1978.
Este caso fue denunciado inicialmente ante la CONADEP por la familia Cugura, quienes sólo
conocían a la compañera de Juan Oscar como “Julia”. En el año 2006, la CONADI comenzó la
investigación del caso y en abril de 2007 a partir de un testimonio pudo confirmarse que “Julia”
era Olga Noemí Casado. Ambas familias dejaron sus muestras hemáticas en el BNDG y el caso
fue incorporado también en Abuelas de Plaza de Mayo.
Entre 1985 y 2000, Abuelas recibió varias denuncias acerca de un matrimonio que tenía una
niña anotada como hija propia y que podía ser hija de desaparecidos. La localización de la joven
no fue fácil ya que la familia apropiadora solía mudarse con frecuencia. El equipo jurídico de
Abuelas realizó la denuncia correspondiente para iniciar la investigación del caso y la filial La
Plata se encargó de seguir el avance de la causa. La filiación de la joven pudo establecerse luego
de que el juez, Manuel Humberto Blanco, ordenara un allanamiento para extraer las muestras de
ADN necesarias. El 19 de agosto de 2008, el BNDG confirmó la identidad de la joven, y dos días
más tarde la justicia la citó para informarle que era hija de Juan Oscar y Olga Noemí.

Silvia Alejandra pudo conocer su historia
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Laura Catalina de Sanctis Ovando

Miryam Ovando
Desaparecida el 1°/4/1977
Embarazada de 6 meses

Nacida 11 de agosto de 1977 durante el cautiverio de su madre.
BNDG: 8 de septiembre de 2008.

Raúl René de Sanctis
Desaparecido en mayo de 1977

Miryam nació el 17 de enero de 1956 en Rosario, provincia de Santa Fe. Raúl el 29 de julio de
1954 en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Sus amigos y compañeros lo llamaban el “Mono”.
La joven militó en la JUP y en la JTP, ambos integraron a la organización Montoneros. Miryam
fue secuestrada el 1° de abril de 1977 en la localidad de Virreyes, zona norte del Gran Buenos
Aires cuando se encontraba embarazada de seis meses. Pudo saberse que permaneció detenida
ilegalmente en la localidad de Escobar, en un centro clandestino dependiente de Campo de Mayo.
Raúl fue secuestrado en mayo de ese mismo año en la estación de trenes de Campana, provincia
de Buenos Aires. Por una carta que recibieron los padres de Miryam se supo que durante su cautiverio dio a luz una niña a la que llamó Laura Catalina.
La búsqueda de la niña comenzó en diciembre de 1982 cuando los familiares denunciaron en
Abuelas la desaparición de Raúl y Miryam embarazada. El equipo de investigación de la Asociación comenzó a trabajar el caso a partir de denuncias que daban cuenta de una joven que había
sido anotada como hija propia por un militar y podía ser hija de desaparecidos. Estos indicios
llevaron a que el equipo jurídico de Abuelas presentara una denuncia en el Juzgado Federal N°
4 de la ciudad de Buenos Aires. Allí se tomaron las medidas necesarias para dar con el paradero
de la joven y se ordenó la extracción de objetos personales a fin de conocer su identidad. El 8 de
septiembre de 2008, a partir de los resultados del BNDG, el juez federal Ariel Lijo confirmó que
la joven era la hija de Raúl y Miryam. Por los registros del libro de partos del Hospital Militar de
Campo de Mayo pudo saberse que Catalina nació el 11 de agosto de 1977.

Sus padres permanecen desaparecidos
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Federico Cagnola Pereyra

Liliana Carmen Pereyra
Asesinada el 15/7/1978
Embarazada de 5 meses

Eduardo Alberto Cagnola
Desaparecido el 5/10/1977

Nacido en febrero de 1978 durante el cautiverio de su madre.
BNDG: 8 de septiembre de 2008.

Liliana nació el 1° de septiembre de 1956 en la ciudad de La Plata. Su familia la llamaba “Lali”.
Eduardo el 12 de diciembre de 1954 en la ciudad de Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Sus
amigos le decían “Mocho”. Comenzaron su militancia en la JUP e integraron la organización
Montoneros. En 1977, Liliana y Eduardo se mudaron a la ciudad de Mar de Plata. El 5 de octubre
de 1977 fueron secuestrados de la pensión en la que vivían. Liliana estaba embarazada de cinco
meses. Permanecieron detenidos en la Base Naval de Buzos Tácticos de Mar del Plata hasta que
la joven fue trasladada a la ESMA para dar a luz. Según testimonios de sobrevivientes, Liliana
permaneció detenida en la denominada “pieza de las embarazadas” y en febrero de 1978 dio a
luz un niño al que llamó Federico. Estos mismos testimonios afirman que Liliana y el pequeño
permanecieron juntos alrededor de unos diez días. La joven fue asesinada el 15 de julio de ese
mismo año. Su cuerpo fue exhumado e identificado por el EAAF en 1985 en el cementerio de
Mar del Plata.
En 1981, las familias Pereyra y Cagnola denunciaron la desaparición de Eduardo y de Liliana embarazada y comenzaron la intensa búsqueda. Años más tarde, llegaron a la Asociación denuncias
sobre un matrimonio que tendría en su poder a un posible hijo de desaparecidos. A partir de allí,
el equipo de investigación de Abuelas y la Comisión Hermanos de H.I.J.O.S., comenzaron las
averiguaciones hasta que lograron dar con el paradero de Federico. Fue entonces que el Juzgado
Federal N° 2 ordenó la medida para obtener muestras de ADN de las pertenencias del joven. El
8 de septiembre de 2008 el BNDG obtuvo los resultados y al día siguiente el juez federal, Jorge
Ballesteros, informó que se trataba del hijo de Liliana y Eduardo.

Su padre continúa desaparecido
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Sabrina Valenzuela Negro (Sabrina Gullino)

Raquel Carolina Ángela Negro
Desaparecida el 2/1/1978
Embarazada de 7 meses de mellizos

Nacida a principios de marzo de 1978 durante el cautiverio de su madre.
BNDG: 23 de diciembre de 2008.

Edgar Tulio Valenzuela
Desaparecido el 25/5/1978

Raquel nació el 26 de abril de 1949 en la ciudad de Santa Fe. Su familia la llamaba “Coca” y sus
amigos “La Muda”. Tuvo a su primer hijo, Sebastián, junto a Marcelino Álvarez, desaparecido a
fines de 1976. Tulio nació en la ciudad de San Juan el 21 de mayo de 1945. Formó pareja con Alcira
Fidalgo, secuestrada y desaparecida el 4 de diciembre de 1977 en la ciudad de Buenos Aires. Tiempo después, conoció a Norma Espinosa con quien tuvo a su primer hijo, Matías Nicolás, nacido
en 1976 (ver página 357). Raquel militó en la JP, en el MVP, en la Agrupación Evita y en las FAR.
Tulio en la Juventud del Partido Bloquista de San Juan y en la organización ARP en la Facultad de
Derecho. Ambos militaron en la organización Montoneros. Sus compañeros la llamaban “María”
y a él “Tucho” o “Marcos”.
Raquel y Tulio formaron pareja y por un tiempo vivieron en Brasil. Regresaron en enero de 1978
a Mar del Plata, donde fueron secuestrados el 2 de enero, Tulio y Sebastián en la “Tienda Los
Gallegos”, Raquel -embarazada de siete meses de mellizos- en la esquina de Luro y Catamarca.
Fueron llevados al CCD “Quinta de Funes”. Allí, se organizó un operativo en el que Tulio fue
obligado a salir clandestinamente del país junto a represores con el fin de concretar un operativo
de secuestro de dirigentes políticos en el exterior. La pareja simuló aceptar el plan negociando la
restitución de Sebastián a su familia materna.
Tulio salió del país con los represores y una vez que pisó suelo mexicano, se fugó y denunció los
crímenes de la dictadura en Argentina. Permaneció en México y el 25 de mayo de 1978 estableció
el último contacto con su familia. Si bien se sabe que ingresó al país en el marco de la contraofensiva, no hay exactitud acerca de las circunstancias de su secuestro.
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De Raquel se supo que a principios de marzo de 1978 dio a luz una niña y un niño en el Hospital
Militar de Paraná (ver página 215). Ambos bebes permanecieron internados en la unidad de terapia intensiva de dicho hospital, y luego fueron llevados al Instituto Médico de Pediatría donde
ingresaron a la niña como “Soledad López” y al niño como “NN López”.
Las fuerzas de seguridad abandonaron a la pequeña en la puerta de un convento y fue dada en
adopción a la familia Gullino. Esta información pudo obtenerse a partir de una causa iniciada en
mayo de 2005 en el Juzgado Federal N° 1 de la ciudad de Paraná, a partir de una denuncia realizada por el coordinador del Registro Único de la Verdad, Guillermo “Mencho” Germano. En la
causa también se presentaron como querellantes, Sebastián Álvarez, Abuelas de Plaza de Mayo y
la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Paralelamente, a fines de noviembre de 2008,
una joven que dudaba de su identidad se presentó en la filial de Abuelas de Rosario. A los pocos
días de su entrevista la joven recibió una citación de la jueza que ordenaba la pericia genética dando intervención a la CONADI en el caso. El 23 de diciembre de 2008, la jueza informó a la joven
que los resultados del BNDG confirmaban que era hija de Raquel y Tulio.

Sus padres y su hermano mellizo que nació en cautiverio permanecen desaparecidos
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Bárbara García Recchia

Beatriz Recchia
Desaparecida el 12/1/1977
Embarazada de 5 meses

Nacida entre el 1° y el 3 de mayo de 1977 durante el cautiverio de su madre.
BNDG: 12 de febrero de 2009

Antonio Domingo García
Asesinado el 12/1/1977

Beatriz nació el 17 de mayo de 1949 en Florida, zona norte del gran Buenos Aires. Antonio el 15
de marzo de 1947 en la ciudad de Buenos Aires. La pareja se conoció en un taller de Historia.
Desde los grupos católicos pasaron a la militancia en barrios. Juliana, su primera hija, nació el
30 de diciembre de 1973. Ambos militaban en la organización Montoneros. Sus compañeros
la conocían como “Tina” y a él como “Nito” o “Sebastián”. Durante un breve lapso también los
llamaron “Inés” y “Rogelio”. Fueron secuestrados en su domicilio de Villa Adelina el 12 de enero
de 1977. Junto con ellos se encontraba su pequeña hija, quien fue entregada a su abuela materna
ese mismo día. Antonio fue asesinado durante el operativo y sepultado al día siguiente como NN
en el Cementerio de Boulogne. En 1978 la policía bonaerense confirmó oficialmente a la familia
el destino de los restos. Beatriz estaba embarazada de cinco meses al momento del secuestro.
Pensaban llamar Ignacio al bebé que esperaban si era varón. La joven fue vista por sobrevivientes
en el CCD “El Campito” de Campo de Mayo. Allí nació su hija entre el 1° y el 3 de mayo de 1977.
Sus familiares junto a las Abuelas de Plaza de Mayo iniciaron una búsqueda incansable. El equipo jurídico de Abuelas impulsó una causa para conocer el origen de una joven que podía ser hija
de desaparecidos. La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, solicitó la realización
de los análisis inmunogenéticos en el BNDG, que el 12 de febrero de 2009 confirmaron que se
trataba de la hija de Beatriz y Antonio.

Su madre permanece desaparecida
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Matías Nicolás Espinosa Valenzuela

Norma Espinosa
No se encuentra desaparecida

Edgar Tulio Valenzuela
Desaparecido el 25/5/1978

Nacido el 6 de marzo de 1976. BNDG: 30 de junio de 2009.

Tulio nació en la ciudad de San Juan el 21 de mayo de 1945. Integró la Juventud del Partido Bloquista de esa ciudad y la organización ARP en la Facultad de Derecho. Luego se incorporó a la organización Montoneros donde sus compañeros lo llamaban “Tucho” o “Marcos”. Tulio y Norma
se conocieron a mediados de 1974 cuando militaban en la columna oeste de la organización. A
fines de ese mismo año formaron pareja. En 1975, la actividad política obligó a Tulio a radicarse
en la ciudad de Santa Fe. Norma, que en ese momento se desempeñaba como docente, lo acompañó. Allí convivieron cerca de un mes y en julio de 1975 se enteraron que estaban esperando un
hijo. Poco tiempo después, la pareja decidió separarse. La joven regresó a Buenos Aires ya desconectada de la militancia y se instaló en la casa de sus padres a la espera del nacimiento de su hijo.
Matías nació el 6 de marzo de 1976 en Lomas de Zamora. Debido a la situación de clandestinidad que estaban atravesando, el niño no pudo ser inscripto con el apellido de su padre. A pesar
de que desde niño su madre le contó detalles referidos a Tulio, fue durante su adolescencia
cuando comenzó a querer conocer más sobre su historia. Así fue que se acercó a Abuelas donde
le facilitaron el contacto con sus tíos paternos en San Juan.
En el año 2009, luego de la restitución de Sabrina (ver página 215 y 354), Matías se acercó nuevamente a la Asociación desde donde fue derivado a la CONADI con el fin de que se realizara los
estudios genéticos que permitieran corroborar su filiación.
El 30 de junio de ese mismo año, los resultados confirmaron que el joven es hijo de Tulio Valenzuela.

Su padre permanece desaparecido
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Guillermo Amarilla Molfino

Marcela Esther Molfino
Desaparecida el 17/10/1979
Embarazada de 1 mes

Nacido entre junio y julio de 1980 durante el cautiverio de su madre.
BNDG: 30 de octubre de 2009.

Guillermo Amarilla
Desaparecido el 17/10/1979

Marcela nació el 15 de noviembre de 1952 en la ciudad de Buenos Aires. Guillermo el 25 de enero
de 1950 en Resistencia, Chaco. Ambos militaron en el PB, en la JP y en la organización Montoneros. El joven también militó en el Integralismo de Resistencia. Lo conocían como “Tato”,
“Andrés”, “Marcos” o “Negro” y a ella como “Tata” o “La Flaca”. Se conocieron en el ámbito de la
militancia y formaron pareja. Se casaron en 1973 y tuvieron tres hijos: Mauricio en 1975, Joaquín
en 1977 e Ignacio en 1978 durante el exilio de la pareja en Francia. Volvieron al país en mayo
de 1979. Guillermo fue secuestrado el 17 de octubre de 1979 en la vía pública de Ramos Mejía.
El mismo día fue secuestrada Marcela junto a sus tres hijos en su domicilio de San Antonio de
Padua. Se encontraba embarazada de un mes. Los niños fueron devueltos a su abuela paterna en
la ciudad de Resistencia el 2 de noviembre de 1979. La pareja, posiblemente, haya sido llevada
primero a la ESMA y luego a Campo de Mayo, permaneciendo con vida, presumiblemente, hasta
fines de 1980. Al momento del secuestro, la familia desconocía que Marcela estaba embarazada,
así fue que únicamente denunciaron la desaparición de la pareja y sus patrones genéticos no
integraban el BNDG.
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El cuarto hijo de Guillermo y Marcela había comenzado su propia búsqueda cuando en diciembre de 2007 se acercó a la CONADI con dudas sobre su identidad. Se realizó los análisis en el
BNDG, pero debido a que el embarazo de su mamá no había sido denunciado, el 6 de marzo de
2008 se le comunicó que su perfil genético no coincidía con ninguna de las familias.
El 21 de agosto de 2009 se presentó ante la Secretaría de Derechos Humanos una sobreviviente
de Campo de Mayo quien relató que Marcela Esther Molfino había dado a luz un niño en ese
CCD. Fue así que desde la CONADI se comunicaron con las familias Amarilla y Molfino para
informarles de esta situación y solicitarles sus muestras de ADN. Al mismo tiempo, el EAAF
había acercado la información a Abuelas. Las familias Amarilla y Molfino también radicaron la
denuncia por la desaparición del bebé en la Asociación. La incorporación de las muestras de
ADN de ambas familias permitió un nuevo entrecruzamiento con las muestras registradas en
el BNDG. Fue así que el 30 de octubre de 2009 los resultados confirmaron que el joven era hijo
de Guillermo y Marcela.
Martín pudo así conocer su verdadera identidad y encontrarse con sus hermanos y familiares.

Sus padres permanecen desaparecidos
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Francisco Madariaga Quintela

Silvia Mónica Quintela Dallasta
Desaparecida el 17/1/1977
Embarazada de 4 meses

Nacido en julio de 1977 durante el cautiverio de su madre.
BNDG: 17 de febrero de 2010.

Abel Pedro Madariaga
No se encuentra desaparecido

Silvia nació el 27 de noviembre de 1948 en la localidad de Punta Chica, partido de San Fernando.
Formó pareja con Abel. Ambos militaban en la columna norte de la organización Montoneros.
Sus compañeros la llamaban “María”. Fue secuestrada en la vía pública de la localidad de Florida,
provincia de Buenos Aires, el 17 de enero de 1977. Estaba embarazada de cuatro meses.
Según testimonios de sobrevivientes, permaneció detenida en el CCD “El Campito” de Campo
de Mayo, y en julio de 1977 se le practicó una cesárea en el Hospital Militar de dicha guarnición.
Silvia dio a luz a un varón al que llamó Francisco. Poco tiempo después del secuestro de su compañera, Abel se exilió en Suecia y más tarde en México, hasta que regresó al país en 1983. Desde
entonces, se integró a la Asociación.
Francisco se acercó a Abuelas el 3 de febrero de 2010, manifestando creer ser hijo de desaparecidos. La que decía ser su madre, Inés Susana Colombo, le había confesado que lo habían traído
de Campo de Mayo y que su ex esposo, Víctor Alejandro Gallo, oficial de Inteligencia del Ejército
Argentino, miembro del batallón 601, le había dicho que el niño había sido abandonado en el
Hospital Militar de dicha guarnición. Según relató Colombo, Gallo llevó al bebé a su casa el 10 de
julio de 1977 cuando todavía tenía el cordón umbilical.
El 4 de febrero de 2010, Francisco acudió al BNDG y el 17 de febrero, la jueza Sandra Arroyo Salgado, del Juzgado Federal N° 1 de San Isidro, confirmó que Francisco era el hijo de Silvia y Abel.

Su madre permanece desaparecida
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Ezequiel Rochistein Tauro

María Graciela Tauro
Desaparecida el 15/5/1977
Embarazada de 4 meses y medio

Jorge Daniel Rochistein
Desaparecido el 15/5/1977

Nacido en noviembre de 1977 durante el cautiverio de su madre.
BNDG: Septiembre de 2010.

María Graciela nació en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, el 9 de febrero de 1953. Su
familia la llamaba “La Gracie”. Jorge nació el 25 de octubre de 1952 en la misma ciudad. Graciela
militó en la JUP y juntos integraron la organización Montoneros. Sus compañeros la llamaban
“Raquel”, “Chela”, “Quela” o “Marta” y a él “El hippie”, “Ricardo”, “Iricardo” o “Daniel”. Fueron
secuestrados el 15 de mayo de 1977 en Hurlingham, zona oeste del Gran Buenos Aires. La joven
estaba embarazada de cuatro meses y medio. La pareja fue vista en la Comisaría 3° de Castelar.
María Graciela también fue vista en el CCD “Mansión Seré” y en la ESMA donde en noviembre
de 1977 dio a luz un varón asistida por el médico militar Jorge Luis Magnacco.
La investigación que permitió encontrar al hijo de Graciela y Jorge comenzó hace varios años a
partir de la denuncia de un represor sobre un joven que podía ser el hijo de la pareja. El niño
había sido inscripto como hijo propio por un integrante de los grupos de tareas de la Fuerza
Aérea. Abuelas de Plaza de Mayo inició las acciones judiciales para avanzar en la investigación y
realización de los estudios genéticos. Ante la negativa del joven, el caso se presentó ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación que se expidió en contra de la extracción obligatoria considerando que existían medidas alternativas para obtener las muestras de ADN. Así fue como el juez,
Canicoba Corral, ordenó la realización de un allanamiento para recoger objetos personales del
joven. Las irregularidades en la toma de las muestras hicieron imposible reconstruir su perfil
genético y el juez adoptó como último recurso una requisa imprevista de ropa que posibilitó
obtener las muestras en condiciones.
En septiembre de 2010, el BNDG confirmó que se trataba del hijo de Graciela y Jorge.

Sus padres permanecen desaparecidos
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María Pía Josefina Klotzman Barral

Cecilia Beatriz Barral
Desaparecida el 2/8/1976
Embarazada de 9 meses

Nacida el 11 de agosto de 1976 durante el cautiverio de su madre.
BNDG: 5 de abril de 2011.

Ricardo Horacio Klotzman
Desaparecido el 2/8/1976

Cecilia nació en la ciudad de Buenos Aires el 21 de junio de 1951. Su familia la llamaba “La Negra”. Ricardo nació el 24 de mayo de 1951 en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. Sus amigos
lo llamaban “Patón”. En 1974 nació Ana Lina, hija del joven con su primera compañera, Liliana
Bojanich, desaparecida el 8 de junio de 1976. Cecilia y Ricardo militaban en el PRT-ERP. Sus
compañeros la llamaban “Mecha” o “Mercedes” y a él “Juan de Dios Pérez” o “César”. Fueron
secuestrados el 2 de agosto de 1976 en su domicilio de la ciudad de Rosario. La joven estaba embarazada de nueve meses. La fecha médica de parto era para los primeros días de agosto de 1976.
Pensaban llamar Santiago al bebé que esperaban si era varón. Por testimonios de sobrevivientes
pudo saberse que ambos permanecieron detenidos en el CCD “Fisherton”. Cecilia fue traslada
el 11 de agosto de 1976 para dar a luz, se desconoce el lugar exacto donde se produjo el parto. La
pequeña recién nacida fue entregada en adopción días más tarde por el juez Luis Vera Candiotti,
recientemente procesado por la supresión de identidad de otra joven localizada.
El caso de la joven llevaba varios años en la justicia federal. Abuelas se constituyó como querellante para que su ADN pudiera ser analizado por el personal del BNDG y no por el Cuerpo
Médico Forense tal como había solicitado la defensa. Finalmente, el 20 de marzo de 2011 comenzaron los estudios comparativos en el BNDG, y el 5 de abril de ese mismo año los resultados
confirmaron que se trataba de la hija de Cecilia y Ricardo.

Sus padres permanecen desaparecidos
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Florencia Reinhold Siver

Susana Leonor Siver
Desaparecida el 14/8/1977
Embarazada de 4 meses

Marcelo Carlos Reinhold
Desaparecido el 14/8/1977

Nacida el 15 de enero de 1978 durante el cautiverio de su madre.
BNDG: 2 de agosto de 2011.

Susana nació el 14 de mayo de 1955 en la ciudad de Buenos Aires. Marcelo el 2 de abril de 1955
en la misma ciudad. Ambos militaban en la JUP y en la organización Montoneros. Al joven sus
compañeros y amigos lo llamaban “Chelo” y a ella “Memo”. El 14 de agosto de 1977, un grupo de
personas armadas vestidas de civil ingresaron en el domicilio de la abuela Reinhold, en Haedo.
Buscaban a Marcelo, pero no lo encontraron. En ese operativo, a cargo del Servicio de Inteligencia Naval, secuestraron a Susana, embarazada de cuatro meses. Marcelo fue detenido horas más
tarde en otro lugar. Ambos fueron llevados a la ESMA. Por testimonios de sobrevivientes, se
supo que el 15 de enero 1978 Susana fue llevada al Hospital Naval de la ciudad de Buenos Aires
donde se le practicó una cesárea. Allí nació su hija a la que llamó Laura.
En marzo de 1982, Luisa Bermúdez de Reinhold, madre de Marcelo, se acercó a la Asociación
para denunciar la desaparición de su hijo y su nuera embarazada. Desde hacía tiempo, Abuelas
tenía la sospecha de que una joven podía ser una de las nietas que buscaba. En junio de 2011, la
joven que siempre había tenido dudas sobre su identidad se presentó en la CONADI y accedió a
realizarse voluntariamente los análisis de ADN en el BNDG.
El 2 de agosto, el Banco informó que incluía en un 99,9 por ciento con las familias Reinhold y Siver.
Florencia pudo conocer y reencontrarse con su familia que la esperaba y buscaba incansablemente.

Sus padres permanecen desaparecidos
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Pablo Javier Gaona Miranda

María Rosa Miranda
Desaparecida el 14/5/1978

Nacido el 13 de abril de 1978. Desaparecido el 14 de mayo de 1978.
BNDG: 1° de agosto de 2012.

Ricardo Gaona Paiva
Desaparecido el 14/5/1978

María Rosa nació en la provincia de Tucumán el 10 de noviembre de 1949. Sus amigos le decían
“Mery”. Ricardo nació en Asunción del Paraguay el 20 de septiembre de 1956. Su familia lo llamaba “Petit”. El joven militó en la JUP y junto con María Rosa en el PRT-ERP. Sus compañeros la
llamaban “Silvia” y a él “Jorge” o “Paraguayo”. Formaron pareja y el 13 de abril de 1978 nació Pablo
Javier en el Hospital Rivadavia de la ciudad de Buenos Aires. El 14 de mayo de 1978 la familia salió
de su domicilio en la ciudad de Buenos Aires para participar de un encuentro familiar en la casa
de los padres de Ricardo en Villa Martelli, se despidieron y nunca más se supo de ellos.
El 29 de junio de 2012 un joven se acercó a Abuelas con dudas sobre su origen y fue derivado a la
CONADI para realizarse el examen de ADN. Sabía que era adoptado pero la historia que le contaban era que lo habían traído desde la provincia de Misiones. En 2001 empezó a preguntarse si
podría ser hijo de desaparecidos. Recién en 2008 manifestó estas dudas a su apropiadora y le dijo
que iba a acercarse a Abuelas. Luego de algunos rodeos, la mujer le confirmó su sospecha: era hijo
de desaparecidos y lo había entregado su padrino, un coronel retirado, primo de su apropiador.
El 1° agosto de 2012, el BNDG confirmó que el joven era Pablo Javier Gaona Miranda, hijo de
Ricardo y María Rosa, desaparecido cuando tenía apenas un mes de vida. Pablo pudo conocer
su verdadera identidad y reencontrarse con sus tíos, primos y una abuela que siempre lo esperó.

La pareja permanece desaparecida
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Moreno

María de las Mercedes Moreno
No se encuentra desaparecida

Nacida el 11 de octubre de 1978 durante el cautiverio de su madre.
BNDG: 26 de septiembre de 2012

María de las Mercedes fue secuestrada el 26 de septiembre de 1978 cuando se encontraba embarazada de siete meses. Permaneció detenida en el CCD “D2” que funcionó en el Departamento
de Informaciones de la Policía de la Provincia de Córdoba. El 11 de octubre de ese mismo año,
María de las Mercedes comenzó el trabajo de parto y fue trasladada a la Maternidad Provincial
donde dio a luz a una niña de la que fue separada inmediatamente. A los pocos días, por su deteriorado estado de salud, debió ser internada nuevamente y el 27 de noviembre fue trasladada a la
cárcel del Buen Pastor hasta su liberación el 7 de abril de 1979. Una vez en libertad, se dirigió a la
Casa Cuna a recuperar a su hija pero las monjas a cargo le negaron el acceso y cualquier tipo de
información acerca de su paradero. Tampoco obtuvo respuestas de los Juzgados de Menores. Con
posterioridad, realizó la denuncia ante la Fiscalía Federal N° 3 de Córdoba y se comunicó con la
CONADI dejando sus muestras de ADN en el BNDG.
En 2011, realizó la denuncia ante la filial Córdoba de Abuelas de Plaza de Mayo y se constituyó
como querellante ante el Juzgado Federal N° 3 a cargo del juez Alejandro Sánchez Freytes. El 7
de mayo de 2012, el juez se declaró incompetente por considerar que no se trataba de un delito
de lesa humanidad. Así fue como la Cámara Federal de Apelaciones ordenó el entrecruzamiento
de las muestras de sangre de María de las Mercedes con las de su presunta hija. La joven accedió
voluntariamente a dejar sus muestras y el 26 de septiembre de 2012 el BNDG informó los resultados. Así fue como pudo saberse que la joven, inscripta durante la dictadura como hija propia
por una encargada del servicio social de la Casa Cuna cordobesa y por su esposo, era la hija de
María de las Mercedes.

María de las Mercedes pudo reencontrarse con su hija
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Pablo Germán Athanasiu Laschan

Frida Elena Laschan Mellado
Desaparecida el 15/4/1976

Nacido el 29 de octubre de 1975. Desaparecido el 15 de abril de 1976.
BNDG: 6 de agosto de 2013.

Ángel Athanasiu Jara
Desaparecido el 15/4/1976

Frida nació el 10 de agosto de 1947 en Chile. Ángel el 15 de septiembre de 1954 en el mismo
país. El 29 de octubre de 1975 nació su hijo, Pablo Germán en la ciudad de Buenos Aires. Mientras vivieron en Chile militaban en el MIR, una vez en Argentina en el PRT-ERP. El 15 de abril
de 1976 el matrimonio y su hijo fueron secuestrados en el hotel donde vivían en la ciudad de
Buenos Aires. El operativo fue realizado por fuerzas de seguridad en el marco del Plan Cóndor.
Desde el secuestro de Ángel, Frida y el pequeño Pablo Germán, ambas familias realizaron diversas denuncias e incluso viajaron a Buenos Aires para dar con el paradero de los jóvenes desaparecidos y el bebé. Los buscaron infructuosamente en cárceles, asilos y orfanatos.
En 1982, Abuelas de Plaza de Mayo radicó la denuncia por la desaparición del niño ante el juzgado Federal Número 1, actualmente a cargo de la jueza María Romilda Servini de Cubría. Este
caso constituye una de las primeras denuncias presentadas por la Asociación.
Pablo Germán fue anotado como hijo propio con fecha de nacimiento 7 de enero de 1976 por
un matrimonio con estrecha vinculación al régimen cívico-militar. Su apropiador se encuentra
detenido en el marco de una causa por crímenes de lesa humanidad. En abril del 2013, frente a
las informaciones que indicaban que podía ser hijo de desaparecidos, y con la colaboración de la
Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad de la Nación, Abuelas se acercó al
joven para invitarlo a dejar su muestra genética.
El 7 de agosto de 2013 los resultados del BNDG confirmaron su filiación con las familias Athanasiu y Laschan. La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) le informó al
joven que era hijo de Frida y Ángel.

La pareja permanece desaparecida
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Valeria Gutiérrez Acuña

Liliana Isabel Acuña
Desaparecida el 26/8/1976
Embarazada de 5 meses

Oscar Rómulo Gutiérrez
Desaparecido el 26/8/1976

Nacida a fines de diciembre de 1976 durante el cautiverio de su madre.
BNDG: 5 de febrero de 2014

Liliana Isabel nació en la ciudad de Buenos Aires el 30 de mayo de 1952. Su familia la llamaba
“Isa” o “Isabelita”. Oscar el 17 de abril de 1951 en La Tablada, provincia de Buenos Aires. Ambos
militaban en la organización Montoneros, Oscar en la columna oeste. Sus compañeros lo llamaban “Felipe”. Fueron secuestrados el 26 de agosto de 1976 en su domicilio de la localidad de San
Justo. La joven estaba embarazada de cinco meses. Por testimonios de sobrevivientes pudo saberse que la pareja permaneció detenida en el COTI de Martínez, en la Comisaría 4° de San Isidro y
en el Arsenal Esteban de Luca. Estos mismos testimonios afirman que la joven permaneció detenida en la Brigada Femenina de San Martín y en el Regimiento de Mercedes. Posiblemente, haya
pasado también por el CCD “Pozo de Banfield”. A partir de información obtenida por la familia
se supo que la joven había sido trasladada para dar a luz en un hospital del Partido de San Martín
y que había nacido una niña. Luego, otros relatos llevaron a suponer que, posiblemente, Isabel
haya dado a luz en la Brigada Femenina de San Martín. Desde entonces las familias de Isabel y
Oscar los buscaron incansablemente. Vilma Sesarego de Gutiérrez, abuela paterna, fue una de las
fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo.
El 31 de octubre de 2013 una joven se acercó a la Asociación con dudas sobre su identidad. Allí
contó que quien figuraba como su madre en la partida de nacimiento le había dicho que, siendo
una beba recién nacida, había sido entregada el 31 de diciembre de 1976 por personal de la policía
bonaerense a quien figuraba como su padre, miembro de esa fuerza. La historia que le narraron
decía que había sido encontrada abandonada en la Ruta 2, en Florencio Varela, por policías que,
como sabían que el matrimonio apropiador tenía otro hijo no biológico, le ofrecieron a la beba.
Paralelamente, desde el año 2011 existía una denuncia que planteaba sospechas acerca de la identidad de la joven. Luego de su acercamiento a Abuelas la joven fue derivada a la CONADI y el 8 de
noviembre de 2013 se realizó los análisis en el BNDG.
El 5 de febrero de 2014 los resultados confirmaron que era la hija de Isabel y Oscar.

La pareja permanece desaparecida
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Ignacio Guido Montoya Carlotto

Laura Estela Carlotto
Desaparecida el 26/11/1977
Embarazada de 2 meses y medio

Nacido el 26 de junio de 1978 durante el cautiverio de su madre.
BNDG: 5 de agosto de 2014.

Walmir Oscar Montoya
Desaparecido a fines de noviembre
de 1977

Laura nació el 21 de febrero de 1955 en la ciudad de La Plata. Walmir el 14 de febrero de 1952 en
Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Su familia y amigos lo llamaban “Puño” o “Puñalito”.Ambos militaban en la organización Montoneros. A ella sus compañeros la conocían como
“Rita” y a él como “Petiso”, “Chiquito” o “Capitán Jorge”. Laura fue secuestrada el 26 de noviembre de 1977 en su domicilio de la Ciudad de Buenos Aires. Estaba embarazada de dos meses y
medio. Walmir fue secuestrado a fines de noviembre de 1977 y, posiblemente, haya permanecido
detenido en el CCD “La Cacha”.
Por testimonios de sobrevivientes, se supo que Laura permaneció detenida en el CCD “La Cacha”
y que el 26 de junio de 1978 dio a luz un niño al que llamó Guido en un Hospital Militar. Luego
del parto, fue regresada a dicho centro clandestino sin su bebé. El 25 de agosto de 1978 fue asesinada y, en 1985, sus restos fueron exhumados en el cementerio de La Plata e identificados por el
EAAF. En mayo de 2009, en el marco de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de
Personas Desaparecidas llevada adelante por el EAAF, los restos de Walmir fueron identificados.
El joven había sido inhumado como NN en el cementerio de Berazategui el 27 de diciembre de
1977.
En junio de 2014, un joven que tenía dudas sobre su identidad se comunicó por correo electrónico con Abuelas para conocer su origen. Luego de algunos intercambios de mails realizó su
presentación formal por correo postal. Posteriormente, se acercó a la sede de Abuelas desde donde se dio intervención a la CONADI y se realizaron los análisis inmunogenéticos en el BNDG.
Hacía tiempo que Guido tenía dudas sobre su origen, sin embargo, recién confirmó que no era
hijo biológico de quienes lo criaron a partir de una confesión de alguien cercano a la familia unos
meses antes de conocer la verdad.
El 5 de agosto de 2014, el BNDG informó a la CONADI y a la Justicia que aquel joven era el hijo
de Laura y Walmir.

Guido pudo conocer su historia y reencontrarse con su familia
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Ana Libertad Baratti De la Cuadra

Elena De la Cuadra
Desaparecida el 23/2/1977
Embarazada de 5 meses

Héctor Carlos Baratti
Desaparecido el 23/2/1977

Nacida el 16 de junio de 1977 durante el cautiverio de su madre
BNDG: 21 de agosto de 2014

Elena nació el 15 de junio de 1954 en la localidad de Sauce, provincia de Corrientes. Su familia la
llamaba “Lena”. Héctor nació en Ensenada, provincia de Buenos Aires, el 27 de marzo de 1949.
Sus amigos le decían “Flaco Bara”. Elena militó en el FRAM y Héctor fue delegado gremial de la
UOM. Ambos militaban en el PCML. Sus compañeros la llamaban “Lili”. Fueron secuestrados
por la policía bonaerense el 23 de febrero de 1977 en La Plata. Elena estaba embarazada de cinco meses. Ambos permanecieron detenidos en la Comisaría 5° de esa ciudad. Héctor fue visto
también en la Comisaría 8° y Elena, posiblemente, haya estado en el CCD “Pozo de Quilmes”.
Por testimonios de sobrevivientes, pudo saberse que el 16 de junio de 1977 la joven dio a luz
una niña a la que llamó Ana Libertad en la Comisaría 5° de La Plata. A partir de entonces, Elena
continúa desaparecida. Héctor fue asesinado y en el año 2010 sus restos fueron identificados
por el EAAF.
En 2010, Abuelas y la CONADI recibieron una denuncia con información sobre una joven que
podría ser hija de desaparecidos. Luego de realizada la investigación documental, el 26 de febrero de 2013, el caso fue remitido a la unidad especializada en casos de apropiación de niños
durante el Terrorismo de Estado de la Procuración General de la Nación. Esta Unidad, creada
en 2012 a instancias de Abuelas, realizó una investigación preliminar que en agosto de 2013 fue
enviada a un juzgado federal desde donde se solicitó la extracción de sangre. Al enterarse de la
existencia de esta causa judicial, la joven llamó a Abuelas para realizarse voluntariamente el análisis genético. Como se encontraba en el exterior, la extracción se produjo el 25 de abril de 2014 a
través del consulado del país en el que reside. La muestra llegó el 8 de mayo a la Argentina y fue
recibida por la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería. Este organismo la remitió al
BNDG para efectivizar el estudio y el 21 de agosto desde allí se informó al juzgado que la joven
es hija de Héctor y Elena.

Elena permanece desaparecida
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Jorge Castro Rubel

Ana Rubel
Desaparecida el 16 o 17/1/1977
Embarazada de 2 meses

Nacido en junio de 1977 durante el cautiverio de su madre.
BNDG: 4 de diciembre de 2014.

Hugo Alberto Castro
Desaparecido después del
15/1/1977

Ana nació el 27 de julio de 1949 en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco. Su familia le
decía “Ani”. Hugo el 1° de septiembre de 1951 en San Isidro, zona norte del Gran Buenos Aires.
Ambos militaban en las FAL. Sus compañeros lo llamaban “Cabezón” o “Manolo” y a ella “Chaqueña” o “Angela”. El último contacto del joven fue el 15 de enero de 1977 cuando visitó la casa
familiar en La Lucila. Ana fue secuestrada de su domicilio del barrio de Villa Crespo el 16 o 17
de enero de 1977. Estaba embarazada de dos meses. En el operativo de secuestro de la pareja
intervino el Ejército. Ambos permanecieron detenidos en algún CCD dependiente de esta fuerza
hasta que fueron trasladados a la ESMA. Allí la joven fue conocida por otros detenidos como
“Ana de Castro”. Según estos testimonios, en junio de 1977 tuvo un parto prematuro en el que
dio a luz un varón.
La familia Castro buscó a Hugo, a su mujer y al niño desde un primer momento, mientras que
los Rubel sólo buscaban a Ana ya que desconocían que estaba embarazada y que había formado
pareja. La relación de Ana y Hugo fue corroborada treinta años después a partir de la investigación de la CONADI y las declaraciones de los sobrevivientes de la ESMA.
En agosto de 2014, Jorge supo que no era hijo de quienes decían ser sus padres. Al principio,
le negaron información pero finalmente el hombre que lo crió -médico de profesión- le confesó
que durante una de sus guardias en el Hospital Pedro Elizalde, dos hombres entraron con un
bebé prematuro en brazos y que como nadie lo reclamaba se lo quedó. El niño fue inscripto
como hijo propio.
El joven se acercó a Abuelas el 16 de octubre de ese mismo año para comenzar la búsqueda sobre
su origen y se realizó los análisis inmunológicos. El 4 de diciembre el BNDG informó que se
trataba del hijo de Ana y Hugo.

La pareja permanece desaparecida
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Listado Unico de Mujeres Embarazadas
El listado único de mujeres embarazadas es un trabajo de investigación y sistematización de denuncias relacionadas con mujeres embarazadas al momento de su
desaparición y/o asesinato. Se realiza a partir del trabajo articulado entre Abuelas de
Plaza de Mayo (Archivo Biográfico Familiar), la Comisión Nacional por el Derecho a la
Identidad (CONADI) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Está organizado cronológicamente por fecha de secuestro o asesinato e incluye, hasta
marzo de 2015, 341 mujeres embarazadas entre las cuales: 240 son mujeres desaparecidas embarazadas cuyos hijos nacieron o debieron nacer en cautiverio; 36 son
mujeres desaparecidas embarazadas cuyos hijos nacidos en cautiverio han sido localizados y/o restituidos; 7 son mujeres desaparecidas embarazadas cuyos hijos fueron
devueltos a sus familias luego de su nacimiento en cautiverio; 55 son mujeres asesinadas embarazadas.

1972
Villarreal, Ana María
(8 meses de embarazo)
Asesinada embarazada

Finocchiaro, Norma Concepción
(no constan meses de embarazo)
Asesinada embarazada

García, Amelia Beatriz
(3 a 4 meses de embarazo)
Asesinada embarazada

Gómez, María de las Mercedes
1974

(6 a 7 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Real Meiners, Hebe Sol

González, Marta Juana

(4 a 5 meses de embarazo)
Asesinada embarazada

Corbo Aguirregaray, María de los Ángeles
(4 meses de embarazo)
Asesinada embarazada

1975

(no constan meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

González, Olga Cristina
(4 a 6 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Mercado, María Del Valle
(2 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Abdala, Lilia Nora

Moavro, Amalia Clotilde

(8 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(3 meses y medio de embarazo)
Desaparecida embarazada

Barcala, Graciela Olga
(no constan meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Barvich, María Teresa

Pane, Graciela Carmen
(3 meses de embarazo)
Asesinada embarazada

Reinoso, Rosario Haydee

(2 meses de embarazo)
Asesinada embarazada

(2 meses de embarazo)
Asesinada embarazada

Fariñas, Beatriz

Rojas, Nora Isabel

(1 a 3 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(2 a 3 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada
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Bonoldi, Adriana Irene
1976

(2 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Abad, Susana Beatriz

Britos, Hortensia

(no constan meses de embarazo)
Asesinada embarazada

(2 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Abinet, María Leonor

Buenanueva, Blanca Cristina

(7 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(no constan meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Acuña, Liliana Isabel

Cabot, Rosa Delia

(5 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(6 a 7 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Alvarez, Marta Graciela

Caimi, Liliana Beatriz

(7 a 9 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(5 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Alvaro, María Cristina

Carbonell, Beatriz Carolina

(1 mes de embarazo)
Desaparecida embarazada

(1 mes de embarazo)
Desaparecida embarazada

Angel, Adriana Alicia
(8 meses de embarazo)
Asesinada embarazada

Arzani, Juana María Del Valle

Carlucci, Isabel Angela
(6 meses de embarazo)
Asesinada

Carriquiriborde, Gabriela

(4 a 5 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(6 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Baravalle, Ana María

Carrizo, Justina Andrea

(5 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(1 meses de embarazo)
Asesinada

Bargas, Nora Elba

Casello, Mirta Susana

(6 a 7 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(1 mes de embarazo)
Desaparecida embarazada

Barral, Cecilia Beatriz

Castellini, María Eloisa

(9 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(3 a 4 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Barreda, María Del Carmen

Cerrotta, Alicia Dora

(no constan meses de embarazo)
Asesinada embarazada

(1 mes de embarazo)
Desaparecida embarazada

Barrios, Liliana Sofía

Chertkoff, Mónica Roxana

(4 meses de embarazo)
Asesinada embarazada

(3 meses de embarazo)
Asesinada

Benítez, Ramona

Cicero, Elsa Lilia

(3 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(3 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Bermejo, Ricarda Azucena

Cobo, Inés Adriana

(4 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(2 a 3 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Bianchi, Silvia Ester

Correa Llano, María Inés

(9 meses de embarazo)
Asesinada embarazada

(7 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Boca, Nilda Mabel

Cournou, María Cristina

(5 a 8 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(4 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada
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Coutada, Myriam Susana

Gau, María Isabel

(7 a 8 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(9 meses de embarazo)
Asesinada embarazada

Coutouné, Mirtha Noelia
(3 a 5 meses de embarazo)
Asesinada embarazada

D´Ambra, Alicia Raquel
(no constan meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

De Angelis, Viviana

Girardi, Liliana Beatriz
(4 a 6 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Goeytes, Marcela Cristina
(2 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Gómez, María Elena

(1 a 2 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(2 a 3 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

De Armas, Zunilda Beatríz

González, María Laura

(4 a 7 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(5 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Delfino, Liliana Marta

González, Silvia Amanda

(no constan meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(4 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Delgado, Irma Susana

González, María Eugenia

(4 a 5 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(2 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Delgado, Mónica Eleonora

González, Sonia Beatríz

(3 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(3 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Di Cianni, Beatriz Yolanda

Greca, Graciela Alicia

(3 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(3 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Dithurbide, Mirta Noemí

Grillo, María Rosaria

(4 meses de embarazo)
Asesinada embarazada

(2 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Dominguez, Gloria Elena

Grynberg, Susana Flora

(1 a 2 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(3 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Drago, Ana María Teresa

Gualdero, María Del Carmen

(no constan meses de embarazo)
Asesinada embarazada

(9 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Echevarria, Graciela Angela

Gutiérrez, Ana María

(3 a 4 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(3 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Galarza, Liliana Amalia

Herrera, Felipa Raquel

(5 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(3 meses de embarazo)
Asesinada embarazada

Garaguso, Delia Elena

Huarte, Susana Noemí

(3 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(2 meses y medio de embarazo)
Desaparecida embarazada

García Iruretagoyena, María Claudia

Hynes, Silvia

(7 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(8 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Garófalo, Alba Noemí

Isabella Valenzi, Silvia Mabel

(2 a 4 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(4 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada
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Islas Gatti, María Emilia

Monasterolo, María Emilia

(3 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(2 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Izurieta, María Graciela

Montesano, Stella Maris

(3 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(8 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Jansenson, Noemí Josefina

Moreno, Ana Vilma

(2 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(3 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Jatib, Graciela Perla

Moro, Miriam Susana

(1 mes de embarazo)
Desaparecida embarazada

(2 meses y medio de embarazo)
Asesinada embarazada

Kranz, Mónica Susana
(7 meses de embarazo)
Asesinada embarazada

Muñoz, Silvia Graciela
(2 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

La Spina, Nora Susana

Navajas, Cristina Silvia

(9 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(2 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Lanzillotto, Ana María
(7 a 8 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Lescano, Lucrecia Adela
(4 a 5 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Lizarraga, Marta Teresita
(2 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

López, Ceferina Rosa
(5 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

López Guerra, María Cristina
(2 a 3 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Lorusso Lämmle, María Ester Rosa

Neuhaus, Beatríz Haydee
(4 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Noriega, Dora Beatriz
(1 a 2 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Novillo Corvalán, Rosa Eugenia
(1 a 2 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Ochoa, Alcira Santos
(6 a 7 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Oesterheld, Diana Irene
(6 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Olson, Chris Anna

(2 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(5 meses de embarazo)
Asesinada embarazada

Magnet, María Cecilia

Omar, Claudia

(2 a 3 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(8 meses y medio de embarazo)
Asesinada embarazada

Manchiola, Mirta Graciela

Ortolani, Violeta Graciela

(6 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(8 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Márquez, María Cristina

Ossola, Susana Elena

(2 meses de embarazo)
Asesinada embarazada

(3 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Mazer, Raquel

Pardo, Alicia Cecilia

(4 a 5 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(1 mes de embarazo)
Desaparecida embarazada

Monari, Graciela Clarisa

Parodi, Silvina Mónica

(3 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(6 meses y medio de embarazo)
Desaparecida embarazada

376

| ASOCIACIÓN ABUELAS DE PLAZA DE MAYO

Pasatir, Flora Celia

Román, Nora Ester

(no constan meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(1 mes de embarazo)
Desaparecida embarazada

Paulone, Martha Cecilia
(1 mes de embarazo)
Desaparecida embarazada

Pedrini, Susana Elena
(1 mes y medio de embarazo)
Asesinada embarazada

Peña, Irene Nélida
(3 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Peralta, María Ester
(5 a 7 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Pereira, Reinalda Del Carmen
(5 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Pérez, Alicia Isabel
(3 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Pérez, Ana María Del Carmen

Romero, Graciela Alicia
(5 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Romero, Laura Gladis
(4 meses de embarazo)
Asesinada embarazada

Ross, Liliana Irma
(4 meses de embarazo)
Asesinada embarazada

Salvatierra, Juana Rosa
(3 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Sans, Nidia Beatriz
(1 a 2 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Santamaría, Guillermina Elsa Carlota
(3 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Sciutto, Alicia Noemí

(9 meses de embarazo)
Asesinada embarazada

(2 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Porcel, Gladis Del Valle

Silva, Blanca Gloria

(6 meses de embarazo)
Asesinada

(6 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Pourtale, Marta Enriqueta

Sosa, Elsa Dora

(9 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(1 mes de embarazo)
Desaparecida embarazada

Pujol, Graciela Gladis

Soto, Isabel

(4 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(9 meses de embarazo)
Asesinada

Quintana, María Teresa

Souto, Olga Silvia

(3 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(no constan meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Quinteros, Ana María de las Mercedes

Speranza, Silvia Gloria

(9 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(1 a 2 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Raggio, Norma Raquel

Stritzler, Susana

(8 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(8 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Ramírez, Alicia Beatriz

Suárez, Blanca Cristina

(6 meses de embarazo)
Asesinada embarazada

(3 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Ravignani, María Teresa

Tierra, Alicia Beatriz

(2 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(6 meses de embarazo)
Asesinada embarazada

Real Meiners, Viviana Beatriz

Torres, Francisca Delicia

(1 mes y medio de embarazo)
Desaparecida embarazada

(2 a 4 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada
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Torres, María

Argañaraz, María de las Mercedes

(6 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(5 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Vacas, Elena Graciela

Argüello, Yolanda Ester

(1 a 2 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(6 a 7 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Valdueza, Graciela Beatriz

Artigas, María Asunción

(2 a 3 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(2 meses y medio de embarazo)
Desaparecida embarazada

Valor, Haydeé Susana

Assadourian, Amanda Lidia

(3 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(2 a 3 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Vásquez Ocampo, María Marta

Ataydes, Zulma Rosario

(1 mes de embarazo)
Desaparecida embarazada

(no constan meses de embarazo)
Asesinada embarazada

Veiga, Marta Edith

Barahona, Juana Isabel

(4 a 7 meses de embarazo)
Asesinada

(1 mes y medio de embarazo)
Desaparecida embarazada

Vega, Stella Maris

Baronio, María Rosa

(4 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(1 a 2 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Villa, Patricia Virginia

Barragán, Mirta Mabel

(2 a 3 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(6 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Viñales, Nélida Cristina

Bayoni, Guillermina

(2 a 3 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(5 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Wlichky, Diana Beatriz

Beláustegui Herrera, Valeria

(4 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(2 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Zelarayán, Nilda Lucrecia

Beneyto, Amanda Beatriz

(6 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(4 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Bessio, Dalila Matilde
1977

(7 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Alaniz, Marta Susana

Betelú, Griselda Ester

(1 mes de embarazo)
Desaparecida embarazada

(3 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Ales, Rita

Brocca, María Susana

(6 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(4 meses de embarazo)
Asesinada embarazada

Alfonsín, Alicia Elena

Bugnone, Marta Elsa

(5 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(1 mes de embarazo)
Desaparecida embarazada

Alonso, Mirta Mónica

Busaniche, Graciela María

(6 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(3 meses y medio de embarazo)
Desaparecida embarazada

Altmann Levy, Blanca Haydee

Cáceres, María Pabla

(3 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(2 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada
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Cañas Blanca, María Del Carmen

Corazza, Silvia Angelica

(2 meses de embarazo)
Asesinada embarazada

(2 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Capelli, Gloria Ester

Corvalan, María Elena Isabel

(1 a 2 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(7 a 8 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Capoccetti, Graciela Susana

De la Cuadra, Elena

(3 a 4 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(5 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Caracassis, Elena Dorotea

De Livano Corina

(3 meses de embarazo)
Asesinada embarazada

(3 meses de embarazo)
Asesinada embarazada

Carlevari, Alicia Beatriz

De Olaso, Mónica Edith

(embarazo a término)
Asesinada embarazada

(2 meses de embarazo)
Asesinada embarazada

Carlotto, Laura Estela

Delard Cabezas, Gloria Ximena

(2 meses y medio de embarazo)
Asesinada

(3 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Carrieri, María Ines

D´Emilio, Alicia Maria

(5 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(5 a 6 meses de embarazo)
Asesinada embarazada

Casado, Olga Noemí

Duarte, María Eva

(7 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(2 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Casco Ghelfi, Yolanda Iris

Feldman, Elena

(8 meses y medio de embarazo)
Desaparecida embarazada

(3 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Castilla, Silvia Laura

Fernández, Mabel Noemí

(5 a 6 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(1 a 2 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Castillo Barrios, Liliana Graciela

Ferrari, Mariel Silvia

(5 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(5 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Castro, Gladys Cristina

Ferrer, Silvia Cristina

(6 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(2 a 4 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Cayul, Elisa Elvira

Flynn, Patricia Teresa

(2 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(2 a 3 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Chelpa, Norma Beatriz

Fonrouge, Adela Ester

(3 a 4 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(4 meses de embarazo)
Asesinada embarazada

Chuburu, Alicia Silvia

Fontana, Liliana Clelia

(8 a 9 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(2 meses y medio de embarazo)
Desaparecida embarazada

Cisterna, Maria Angelica

Frers, Elizabeth

(6 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(3 meses y medio de embarazo)
Asesinada embarazada

Colayago, Juana Matilde

Funes, María de las Mercedes

(6 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(2 a 3 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada
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Galansky, Sofía Ester

Landaburu, Leonor Rosario

(3 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(7 meses y medio de embarazo)
Desaparecida embarazada

Gatti Casal, Adriana

Lavalle, Esther Liliana

(7 meses de embarazo)
Asesinada embarazada

(8 meses de embarazo)
Asesinada embarazada

Garasa, María Elena

Lemos, Mónica María

(7 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(8 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

García, Iris Nélida

Lijtman, Diana Rita

(3 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(3 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

García, Mónica Elizabeth

Loperena, María Beatriz

(2 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(1 mes de embarazo)
Desaparecida embarazada

Garín, María Adelia

López, Estela Josefina

(2 meses de embarazo)
Asesinada embarazada

(3 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Gerelli, Mirta Teresa

Losada, Lucía del Valle

(1 mes de embarazo)
Desaparecida embarazada

(2 a 3 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Godoy, Laura Adhelma

Macedo, Noemí Beatriz

(2 meses y medio de embarazo)
Desaparecida embarazada

(6 a 7 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Gómez, Eva de Jesús

Mancebo, Beatriz Ofelia

(2 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Gómez, María Irene Jesús
(4 a 6 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

González, Claudia Nora
(embarazo avanzado)
Asesinada embarazada

González, Graciela Marina

(1 mes de embarazo)
Desaparecida embarazada

Marcuzzo, Elizabeth Patricia
(3 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Marciani, Luisa
(embarazada a término)
Asesinada embarazada

Marrocco, Cristina Lucía

(2 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(2 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Gorga, Gabriela Mirta

Martínez, Adriana

(3 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(5 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Ibañez, Silvia Elvira

Maroni, María Beatriz

(1 mes de embarazo)
Desaparecida embarazada

(1 a 2 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Ibarra, Clelia Isabel

Masri, Mónica Susana

(4 meses de embarazo)
Asesinada embarazada

(2 a 3 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Jiménez, María Isabel

Matsuyama, Norma Inés

(2 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(9 meses de embarazo)
Asesinada embarazada

Kazgudenian, Rosa Graciela

Maurer, Nora Luisa

(3 a 4 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(2 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

380

| ASOCIACIÓN ABUELAS DE PLAZA DE MAYO

Medici, María Graciela

Pérez, Maria Hilda

(2 a 3 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(5 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Mijalchuk,Elena

Pérez Rey, Laura Graciela

(1 a 2 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(no constan meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Molina, Lucía Esther

Pugliese, Susana Beatriz

(4 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(no constan meses de embarazo)
Asesinada embarazada

Morabito, Patricia Lidia

Pompa, Irma María

(4 a 5 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(3 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Moreno, Graciela

Prado, María Elena

(no constan meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(4 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Moyano, María Del Carmen

Quesada, Graciela Irene

(8 a 9 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(no constan meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Nadín, Lucía Angela

Quintela Dallasta, Silvia Mónica

(2 a 3 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(4 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Navarro, Elba Rosa

Rapela, María José

(1 mes de embarazo)
Desaparecida embarazada

(5 a 6 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Nusbaum, Rosa Ana Irmina

Recchia, Beatriz

(6 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(5 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Oesterheld, Marina

Rodríguez, Norma Susana

(8 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(3 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Olivier, Hilda Inés

Rodríguez, Olga Beatriz

(2 meses de embarazo)
Asesinada embarazada

(3 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Ortega, Inés Beatriz

Roncelli, Olga Inés

(7 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(2 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Ovando, Miryam
(6 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Rubel, Ana
(2 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Palazuelos, Patricia

Ruival, María Florencia

(9 meses de embarazo)
Asesinada embarazada

(3 meses de embarazo)
Asesinada embarazada

Panzani, Mirta Carmen

Sanz Fernández, Aída Celia

(7 meses de embarazo)
Asesinada embarazada

(9 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Pegoraro, Susana Beatriz

Simerman, Georgina Sergia

(5 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(3 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Pereyra, Liliana Carmen

Síntora, Norma

(5 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(8 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada
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NIÑOS, NIÑAS Y PAREJAS LOCAL IZADAS ASESINADAS

Siver, Susana Leonor

Viñas, Cecilia Marina

(4 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(7 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Somoza, Silvia Lydia

Zapata, Blanca Josefa

(3 a 4 meses de embarazo)
Asesinada embarazada

(9 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Spotti, Regina María

Zarza, Rosalia

(2 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(4 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Taranto, Rosa Luján

(7 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Tartaglia, Lucía Rosalina Victoria

Zeitlin, Edith Estela
(2 a 3 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(no constan meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

1978

Tasca, Adriana Leonor

Angerosa, Blanca Estela

(5 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(4 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Tato, Norma

Casado, María Segunda

(5 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(7 a 8 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Tauro, María Graciela

Cascella, Marta Beatriz

(4 meses y medio de embarazo)
Desaparecida embarazada

(3 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Tedesco, María Andrea

Castillo, Ana María

(1 mes de embarazo)
Desaparecida embarazada

(3 meses de embarazo)
Asesinada embarazada

Tolosa, María Rosa Ana

Falco, Dora Liliana

(6 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(3 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Traficante, María Hebe

Ferreyra, Olga Mabel

(4 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(9 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Trotta, María Teresa

Gersberg, Esther

(6 meses y medio de embarazo)
Desaparecida embarazada

Vainstein, Gloria Noemí

(6 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Greco, Dora Cristina

(no constan meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(8 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Vargas, Dora Elena

Grinspon, Mónica Sofía

(3 a 5 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(no constan meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Vera, Cristina

Luque, María Isabel

(2 a 4 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(2 a 3 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Vaccarini, Olga Lilian

Martinez, Silvia Beatriz

(3 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(4 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Vázquez, Mabel Noemi

Mora, Concepción Ester

(1 a 2 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(2 a 3 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada
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Muñoz, Nilda Beatriz

1979

(1 mes de embarazo)
Desaparecida embarazada

Muñoz, Marta Susana

Gofin, Sabina Miriam

(no constan meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(3 a 4 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Nardone, Dina Ana María

Molfino, Marcela Esther

(1 mes de embarazo)
Desaparecida embarazada

(1 mes de embarazo)
Desaparecida embarazada

Negro, Raquel Carolina Angela

Molina, Olga Del Carmen

(7 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Palacín, Patricia Dina
(3 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Paolucci, Silvia Mónica
(1 a 3 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

(4 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

1980
Dameri, Silvia Beatriz María
(5 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Resnicoff, Silvia Graciela
(2 a 3 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

1982

Révora, Lucila Adela

Martínez, Ana María

(8 meses de embarazo)
Asesinada embarazada

(3 meses de embarazo)
Asesinada embarazada

Roisinblit, Patricia Julia
(8 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Schand, Silvia Raquel
(3 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Segarra, Alicia Estela
(2 meses y medio de embarazo)
Desaparecida embarazada

Segarra, Laura Beatriz
(9 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Sibantos, Norma Delia
(3 meses de embarazo)
Asesinada embarazada

Silveira, María Rosa
(3 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Vaccaro, Marta Inés
(7 meses de embarazo)
Desaparecida embarazada

Villanueva, Mirta Elida
(1 mes y medio de embarazo)
Desaparecida embarazada
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TAPIA CONTARDO - CHELPA .................................................................................................. 166
TARTAGLIA .................................................................................................................................. 235
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TORRES .......................................................................................................................................... 63
TORRES - SEGARRA ................................................................................................................... 224
URRA FERRARESE - OSSOLA ..................................................................................................... 75
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UZIN - LIJTMAN .......................................................................................................................... 175
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VALLEDOR - CASTILLA ............................................................................................................. 208
VALLEDOR - LAVALLE ................................................................................................................. 141
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MORENO ...................................................................................................................................... 365
NADAL GARCIA, PEDRO LUIS ................................................................................................. 338
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PINTOS, RAMON ANGEL .......................................................................................................... 295
POBLETE HLACZIK, CLAUDIA VICTORIA ............................................................................ 324
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REGGIARDO TOLOSA, MATIAS ANGEL ................................................................................ 309
REINHOLD SIVER, FLORENCIA ............................................................................................... 363
ROCHISTEIN TAURO, EZEQUIEL ............................................................................................ 361
ROSENFELD MARCUZZO, SEBASTIAN ................................................................................. 278
RUARTE BRITOS, TATIANA MABEL ....................................................................................... 272
RUIZ DAMERI, LAURA .............................................................................................................. 348
RUIZ DAMERI, MARCELO MARIANO .................................................................................... 307
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SANDOVAL FONTANA, ALEJANDRO PEDRO ........................................................................ 342
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