
IMPUTADOS 
Reseñas de los imputados en el segundo tramo del juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos desde 

el V Cuerpo de Ejército durante el terrorismo de Estado (Causa Stricker). Todos los datos fueron extraídos de 

las requisitorias parciales de elevación a juicio presentadas por los fiscales Abel Córdoba y Antonio Castaño 

en el expediente 05/07. 

CARLOS ANDRÉS STRICKER 

 

Nació el 2 de octubre de 1937 en Sunchales, provincia de Santa Fe. Es hijo de Guillermo Carlos y de Irene 

María Cravero. Se retiró con el grado de coronel del Ejército Argentino. Su último domicilio es Freire 1573, 

piso 5, departamento “A” de la ciudad de Buenos Aires. 

Con el grado de mayor revistó como Segundo Jefe del Batallón de Comunicaciones 181 entre el 8 de diciembre 

de 1974 y el 16 de diciembre de 1976. En ese carácter y como subjefe del Área de Defensa 511 se le imputa en 

esta etapa su responsabilidad en el cautiverio y torturas de 17 víctimas. 

Bajo su subjefatura, instalaciones del Batallón fueron asignadas para mantener en cautiverio a personas 

secuestradas, al tiempo que funcionaba, respecto de otras víctimas, como un lugar de paso hacia el centro 

clandestino de detención y torturas La Escuelita o bien el alojamiento exclusivo de detenidas y detenidos. 

Desde su ubicación jerárquica y funcional Stricker fue uno de los eslabones imprescindibles en la cadena de 

mando por medio de la cual emitía y transmitía órdenes cuyo cumplimiento ocasionó la consumación “exitosa” 

de cada uno de los hechos. 

 



ALEJANDRO OSVALDO MARJANOV 

 

Es coronel retirado del Ejército e ingeniero militar. Nació el 7 de enero de 1938 en Capital Federal. Hijo de 

Alejandro Guillermo y de María Elda Hegui. Vivió hasta su detención en  Senador Pérez 102 de la ciudad de 

San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy. 

Con el grado de Mayor de Comunicaciones, el 9 de diciembre de 1976 fue designado como Segundo Jefe del 

Batallón de Comunicaciones del Comando 181. Su puesto durante el terrorismo de Estado incluyó la 

subjefatura del Área de Defensa 511. 

El Batallón contaba en 1977 con tres secciones de contrasubversión y sus instalaciones eran un lugar de paso 

hacia el campo de torturas y exterminio La Escuelita, en uno u otro sentido. Durante su subjefatura pasó por 

allí, entre otras víctimas, un grupo de estudiantes de la ENET Nº1 que era ‘blanqueado’ tras haber sido 

torturado en aquel centro clandestino. 

Desde su ubicación jerárquica y funcional Marjanov fue uno de los eslabones imprescindibles en la cadena de 

mando por medio de la cual emitía y transmitía órdenes cuyo cumplimiento ocasionó la consumación “exitosa” 

de cada uno de los hechos. 

 

 



CARLOS ALBERTO ARROYO (Prófugo) 

 

Coronel retirado del Ejército Argentino nacido el 3 de enero de 1953 en Monte Caseros, provincia de 

Corrientes. Hijo de Raúl y de Nélida Eleuteria Bella. Domiciliado en Pedernera 580 de Lomas de Zamora, 

provincia de Buenos Aires. 

Con el grado de subteniente de Infantería integró la Compañía Comando y Servicios del V Cuerpo de Ejército. 

Está imputado por su participación en la emboscada y fusilamiento de Daniel Hidalgo y Olga Silvia Souto 

Castillo el 14 de noviembre de 1976 en Fitz Roy 137. 

 

 

 

 

 

 



 

HÉCTOR JOSÉ FIDALGO 

 

Coronel retirado del Ejército nacido el 10 de febrero de 1945 en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. 

Hijo de Nemesio y de Amalia Puente. Domiciliado en Amenábar 2224/26, piso 2, departamento 8 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

Con el grado de capitán, el 29 de julio de 1976 fue destinado en comisión en el Ministerio de Trabajo, 

revistando administrativamente en el Comando V Cuerpo de Ejército. 

Está imputado por haber integrado el Consejo de Guerra Especial Estable de la Subzona de Defensa 51 al que 

fueron sometidos Pablo Bohoslavsky, Julio Alberto Ruíz y Rubén Alberto Ruíz. Actuando como vocal, Fidalgo 

concurrió a conformar la voluntad del cuerpo que posibilitó teñir de legitimidad la privación ilegal de la 

libertad y los tormentos que venían sufriendo las víctimas desde hacía casi dos meses y extenderlas hasta que 

aquellas lograron recuperar la libertad. 

 

 

 



 

MIGUEL ANTONIO VILLEGAS 

 

Coronel retirado del Ejército, nació en Santiago del Estero el 17 de septiembre de 1938. Hijo de Manuel 

Federico Belisario y de Lucrecia Amalia Silva Lezama. Último domicilio en Amenábar 4198, piso 11, 

departamento D de la ciudad de Buenos Aires. 

El 23 de Marzo de 1976, con el grado de capitán, salió en comisión al Comando del V Cuerpo de Ejército. 

Venía de la provincia de Tucumán donde revistó en zona de operaciones en el marco del Operativo 

Independencia iniciado por el general Adel Vilas. 

El 24 de julio de 1976 se documentó en su legajo de servicios su destino concreto en el V Cuerpo: el 

Departamento III Operaciones a cargo del general Juan Manuel Bayón, condenado a prisión perpetua en el 

primer tramo del juicio. Luego de su pase a la Escuela Superior de Guerra, intervino como fiscal en el Consejo 

de Guerra Especial Estable de la Subzona 51. 

Este simulacro de juzgamiento basado en información arrancada bajo tortura a Julio Ruiz, Pablo Bohoslavsky y 

Rubén Ruiz fue utilizado dentro del plan criminal ejecutado por el terrorismo de Estado como método de 

“blanqueo” de cautivos que tenían reducidos en centros clandestinos de detención. 

 



 

RICARDO CLAUDIO GANDOLFO 

 

Nació el 29 de marzo de 1953 en Capital Federal, hijo de Adolfo Pedro y Beatriz Gil Alonso. Fue dado de baja 

como teniente del Ejército Argentino. Se desempeñó como industrial y vivió en Cabildo 1547 Piso 8º Dpto. 30 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Con el grado de Subteniente de Comunicaciones, el 24 de abril de 1974 comenzó a revistar en el Batallón de 

Comunicaciones 181 como Jefe de Sección de la Compañía A. Durante 1975 estuvo en comisión en el 

Comando V Cuerpo de Ejército y en el Operativo Independencia en Tucumán. Fue Jefe de la Compañía 

Combate del Batallón 181 hasta el 30 de diciembre de 1976. 

Está imputado por su participación en el secuestro de Hugo Barzola el 20 de julio de 1976 en  19 de Mayo al 

1400 de Bahía Blanca. Gandolfo condujo Barzola encapuchado y apuntando con una pistola en su cabeza a 

dependencias del Comando V Cuerpo de Ejército donde pasó 52 días de cautiverio y torturas. 

 

 

 



 

 

GUARDIAS DE LA ESCUELITA: 

FERNANDO ANTONIO VIDELA 

 

Nacido el 1 de marzo de 1949, ex baqueano del Ejército, empleado de Editorial Estrada en Capital Federal. 

Oriundo de Puerto San Julián, provincia de Santa Cruz e hijo de de Fernando Antonio y de Raquel Hortensia 

Pirozzi. Su último domicilio es Puerto de Palos 247, Villa Domínico, partido de Avellaneda, provincia de 

Buenos Aires. 

Desde el 16 de octubre de 1975 se desempeñó como Jefe de la segunda sección de baqueanos del Comando de 

Brigada Infantería de Montaña VI, con asiento en Junín de los Andes. El 24 de marzo de 1976, momento en 

que el accionar militar se centró en el ámbito antisubversivo, Videla junto con la Unidad RIM 26 fue 

comisionado a Bahía Blanca asignado a “operaciones”. 

Se le imputan su participación criminal en las operaciones antisubversivas durante los 50 días de su comisión 

en esta ciudad donde varios militantes políticos fueron secuestrados y recluidos en el centro clandestino de 

detención y torturas “La Escuelita”. 



Su responsabilidad criminal se fundamenta además en que bajo su órbita se encontraba el personal que 

ejecutaba -desde su función de guardias- por propia mano crímenes dentro del campo de concentración, sobre 

los que Videla tenía poder de mando y disciplinario. 

 

FELIPE AYALA 

 

Suboficial retirado del Ejército, nacido el 11 de abril de 1937 en Curuzu Cuatiá, provincia de Corrientes. Hijo 

de Ruperto y de Evangelina Ruiz. Domiciliado en Barrio Vuriloche IV, calle Leonel Fabri s/n, Casa N° 15, de 

San Carlos de Bariloche. Varias de sus víctimas lo identificaron con el alias de “Chamamé”. 

El 25 de junio de 1971 obtuvo el alta como Cabo Baqueano “En Comisión” en la 2da. Sec. Baq. del Cdo. 

BRIM VI de Junín de los Andes. El 25 de enero de 1975 paso a revistar como pasivo por habérsele dictado 

prisión preventiva atenuada en un sumario seguido por ‘Agresión’ y ‘Vías de hecho contra el superior, 

produciendo lesiones leves’. El 24 de enero de 1977 pasó a ‘Disponibilidad’. 

Pese a encontrarse en situación de pasivo dentro las filas del ejército, el 24 de marzo con los restantes 

miembros de la unidad fueron enviados en comisión a Bahía Blanca para cumplir diversas tareas represivas en 

el CCDyT “La Escuelita”. Se le imputa una serie de conductas “orientadas todas al sometimiento en cautiverio 

de cada una de las personas que los captores introducían en ese lugar, la permanencia tortuosa en esos recintos 

clandestinos, el sometimiento absoluto logrado mediante la aplicación constante de tormentos de todo tipo 

sobre las víctimas”. 



 

 

 

ARMANDO BARRERA 

(Fue excluido del juicio por cuestiones de salud tras la evaluación de dos juntas médicas) 

Suboficial retirado del Ejército. Nació el 31 de agosto de 1940 en Alicurá, departamento Lacar de Neuquén, 

hijo de Luciano y Dolores del Carmen Figueroa. Hasta su procesamiento fue un taxista domiciliado en Islas 

Malvinas N° 18, de Junín de los Andes. Alias “Pato”. 

El 31 de diciembre de 1969 obtuvo el alta en el RIM 26, con el grado de cabo “baqueano”, prestó servicios en 

la segunda sección “Baqueanos”. A fines de 1975 ascendió a sargento y luego del golpe de Estado integró junto 

con su unidad la comisión a esta ciudad “a operaciones” hasta el 14 de mayo de 1976. 

Integró las guardias del centro clandestino de detención y torturas La Escuelita y en razón en los turnos 

rotativos de las mismas cumplió tres comisiones más a Bahía Blanca: desde el 1 de noviembre al 28 de 

diciembre de 1976; y desde el 1 al 9 de marzo y el 5 de noviembre al 20 de diciembre de 1978. 

Se le imputan conductas criminales orientadas al sometimiento en cautiverio de cada una de las personas que 

los captores introducían en La Escuelita, la permanencia tortuosa en esos recintos clandestinos, el sometimiento 

absoluto logrado mediante la aplicación constante de tormentos de todo tipo sobre las víctimas. 

BERNARDO ARTEMIO CABEZÓN 



 

Suboficial retirado del Ejército Argentino nacido el 14 de febrero de 1950 en Paimún, departamento Huiliche, 

provincia de Neuquén. Hijo de Guillermo y de Emilia Rodríguez, domiciliado en Necochea 227 de Junín de los 

Andes. 

Revistó en la segunda sección “Baqueanos” del RIM 26 y en dos ocasiones fue comisionado al Comando V 

Cuerpo de Ejército. Llegó a Bahía Blanca el 24 de marzo de 1976 con su unidad asignado “a operaciones” y 

permaneció hasta el 14 de mayo. Luego, en 1977, regresó comisionado desde el 22 de junio al 26 de agosto. 

Está procesado por su intervención en las guardias del centros clandestinos de detención y torturas La 

Escuelita, cuyos turnos eran rotativos, y suponían la actuación clandestina bajo la cobertura de apodo o alias 

conforme lo hacía el resto de los suboficiales con los que compartía destino en la sección de baqueanos del 

RIM 26, comisiones y funciones dentro del plan de exterminio. 

Aseguró la continuidad del cautiverio de las víctimas confinadas en ese lugar, para lo cual, contribuyó con sus 

conductas al sometimiento de las víctimas a condiciones infrahumanas de vida durante el tiempo que duró su 

permanencia en el centro clandestino. 

IMPUTADOS EN LA PRIMERA ETAPA DEL JUICIO. CAUSA 

BAYÓN, CON SENTENCIA DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

JUAN MANUEL BAYÓN (PRISIÓN PERPETUA) 



 

Foto: Marcelo Núñez 

Nació el 15 de noviembre de 1926 en Capital Federal, L.E. 4.029.119. Hijo de Manuel Bayón y Rogelia María 

Vago, casado, de profesión militar retirado del Ejército Argentino con el grado de General de Brigada. Tuvo su 

último domicilio en Migueletes 1158, piso 2, departamento “A” de Capital Federal. 

Con el grado de coronel, y tras haber sido miembro del Estado Mayor de la Junta Interamericana de Defensa, 

desde el 1 de febrero de 1976 se desempeñó como Jefe del Departamento III “Operaciones” del Estado Mayor 

del Comando V Cuerpo de Ejército, hasta el 30 de diciembre de 1976, cuando fue nombrado Director de la 

Escuela Superior de Guerra del Ejército “Teniente General Luis María Campos”. También fue responsable de 

la subzona de defensa 51. 

Su responsabilidad criminal surge de haber sido, a la fecha de los hechos que se le imputan, Jefe del 

Departamento III “Operaciones”, unidad que se encontraba abocada a la alegada “lucha antisubversiva”, en lo 

que se denominó la subzona de defensa 51. 

Desde esa función, Bayón resultó un eslabón ineludible de la cadena de mandos mediante la cual se ejecutó la 

represión, contando desde su ubicación con un efectivo dominio de los hechos, lo que se desprende de la 

jerarquía y función que ostentaba, según el funcionamiento de la organización militar que integraba, sea que su 

conducta haya consistido en contribuir a la decisión de cometer el delito, en impartir las órdenes al personal 

subalterno para su ejecución o en ejecutar los hechos personalmente. 

Existió por parte del Comando del V Cuerpo de Ejército y más específicamente de los Departamentos del 

Estado Mayor de esa unidad, un destacado protagonismo y una afectación relevante de recursos humanos y 

materiales para la efectiva ejecución del plan sistemático de represión ilegal, lo que se plasmó, entre otras 

cosas, en el funcionamiento del centro clandestino de detención “La Escuelita” y la ejecución del montaje de 

los “operativos” militares apócrifos que terminaban con los asesinatos que se juzgan en la causa. 



Asimismo, es importante la existencia de dos divisiones dentro del Departamento a cargo de Bayón: la División 

Planes y la División Operaciones. Dentro de esta última se encontraba organizada la Agrupación Tropa, 

también conocida como “Equipo de combate contra la subversión”, por entonces a cargo del Mayor Emilio 

Ibarra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUGO DELMÉ (PRISIÓN PERPETUA) 

 

Foto: Marcelo Núñez 



Nació el 15 de noviembre de 1936 en La Plata, provincia de Buenos Aires. DNI 4.853.787. Hijo de Jorge Luis 

Delmé y de María Esther Romairone. De profesión coronel retirado del Ejército Argentino. Su último domicilio 

fue Murillo nro. 1121 Piso 10 Depto. ‘G’ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Fue Jefe de la División “Registro y Enlace” del Departamento I “Personal” del Estado Mayor del Comando V 

Cuerpo de Ejército y de la subzona de seguridad 51. Su intervención en el contexto de la represión ilegal no se 

limitaba a un mero tratamiento burocrático de la información sobre las personas detenidas a disposición de 

autoridad militar, mientras se encontraba en trámite su puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. 

Incluía por el contrario a todos aquellos ‘oponentes’ privados ilegítimamente de su libertad en centros 

clandestinos de detención. 

Además de los hechos en los que tuvo participación personal, su ubicación jerárquico-funcional, como jefe de 

una División integrante de un Departamento del Estado Mayor del Comando V Cuerpo de Ejécito, lo coloca en 

una posición relevante dentro de la cadena de mandos militares desde la cual se emitían y por la cual fluían las 

órdenes ilícitas que dieron aplicación al plan de represión ilegal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORGE MANSUETO SWENDSEN (PRISIÓN PERPETUA) 

 

Foto: Marcelo Núñez 



Nació el 27 de agosto de 1931 en la ciudad de Buenos Aires, hijo de Enrique Martín y de Amanda María Laura 

Mansueto, L.E. 4.813.424. De profesión, coronel retirado del Ejército Argentino. Desde el 11 de septiembre de 

2008, se encuentra cumpliendo prisión preventiva en su departamento ubicado en Soler 111, piso 10 de Bahía 

Blanca. 

Con el grado de teniente coronel sucedió a Argentino Cipriano Tauber en su desempeño como Jefe del Batallón 

de Comunicaciones 181 y del Área de Defensa 511, desde el 26 de noviembre de 1976 hasta que, tras una 

comisión del servicio en Río Gallegos, el 26 de enero de 1979 pasó a revistar en el Comando V Cuerpo de 

Ejército. 

Resulta definitoria de su responsabilidad por los hechos que se le imputan, su ubicación funcional en el ámbito 

de la alegada “lucha antisubversiva”, concretamente su condición de Jefe del Área de Defensa 511, cuyo 

territorio se encontraba bajo su órbita y función que tenía como finalidad “el combate contra la subversión”. 

Asimismo, y además de comandar el Área 511 con efectiva participación criminal en los hechos ejecutados en 

el territorio y en la época de su comandancia, la unidad a cargo de Mansueto Swendsen se encontraba abocada 

con sus recursos personales y materiales a la ejecución del plan de represión ilegal. 

El Batallón de Comunicaciones 181 era un lugar de paso hacia “La Escuelita”, en uno u otro sentido. Por 

ejemplo, durante su jefatura fue justamente utilizado para el ‘blanqueo’ del grupo de jóvenes estudiantes de la 

Escuela Nacional de Educación Técnica n° 1 de Bahía Blanca que previamente habían sido torturados en aquél 

centro clandestino de detención. 

Desde su ubicación jerárquica y funcional, Mansueto Swendsen fue uno de los eslabones imprescindibles de la 

cadena de mando por medio de la cual emitía y transmitía órdenes cuyo cumplimiento generó los delitos de 

lesa humanidad que se juzgan en la causa. 

OSVALDO BERNARDINO PÁEZ (PRISIÓN PERPETUA) 



 

Foto: Marcelo Núñez 

Nació el 15 de abril de 1931 en San Rafael, Mendoza. Hijo de Bernardino Páez y de Ramona Ureta. L.E. 

4.813.330. De profesión, teniente coronel retirado del Ejército Argentino. Actualmente se encuentra 

cumpliendo la prisión preventiva que se le resolviera, en su último domicilio de República Siria 945 de San 

Rafael, Mendoza. 

Jefe de División dentro del Departamento III “Operaciones” del Comando V Cuerpo de Ejército y de la 

subzona de defensa 51. Presidente del Consejo de Guerra Especial de la subzona de defensa 51. 

Con el grado de teniente coronel, Páez integraba el Estado Mayor del Comando del V Cuerpo de Ejército. En 

ese destino, el 1 de enero de 1976 pasó a prestar servicios en el Departamento III “Operaciones”, como Jefe de 

una de las Divisiones de ese Departamento. Más tarde, se le asignó un nuevo destino en el Comando de 

Institutos Militares, en Campo de Mayo. 

Su responsabilidad criminal surge por su rol como Jefe de la División “Educación” del Departamento III 

“Operaciones “ del Estado Mayor, y desde esa función y ubicación jerárquica conformar uno de los rieles a 

través de los que transitaban las decisiones que dieron ejecución al plan sistemático de represión clandestina e 

ilegal llevado a cabo mediante terrorismo de Estado. 

Además de la participación que Páez tuvo en los hechos, en tanto oficial del Estado Mayor, presidió desde 

marzo de 1976 el Consejo de Guerra de la subzona de defensa 51, el que mantuvo las privaciones ilegales de 

libertad y tras unas pocas jornadas sentenció a Pablo Bohoslavsky conjuntamente con Julio y Rubén Ruiz. 

También intervino personalmente en el secuestro de Braulio Laurencena. 

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA MORENO (PRÓFUGO – NO FUE JUZGADO) 



 

Nació el 25 de mayo de 1943 en la ciudad de Buenos Aires, hijo de Ángel García y de Sara Aurora Moreno, 

DNI 4.420.438. De profesión teniente coronel retirado del Ejército Argentino. Tuvo su último domicilio en 

Tres de Febrero 1747, piso 4to. de Capital Federal. 

En el año 1976 el entonces Capitán de Artillería Miguel Ángel García Moreno prestaba servicios en la Escuela 

Superior de Guerra. Fue asignado en comisión al Comando V Cuerpo de Ejército un día antes del golpe de 

estado y el 23 de julio de ese año destinado al Departamento III “Operaciones”, a órdenes del Teniente Coronel 

Osvaldo Bernardino Páez (Jefe de la División Educación e Instrucción y Acción Cívica). 

Se le atribuyen los hechos que tuvieran como víctimas a Daniel Hidalgo, Olga Silvia Souto Castillo, Pablo 

Victorio Bohoslavsky, Julio Alberto Ruiz y Rubén Alberto Ruiz. Los dos primeros, asesinados el 14 de 

noviembre de 1976 y los restantes condenados por un Consejo de Guerra armado para dar un tinte de legalidad 

a su detención previa que incluyera su alojamiento y tortura en el CCD “La Escuelita”. 

Su participación en el Consejo de Guerra es la culminación de la secuencia: secuestro- cautiverio en un centro 

clandestino- interrogatorio bajo torturas- destino final, que en este caso no fue una puesta directa a disposición 

del Poder Ejecutivo Nacional, sino la parodia de juicio montada, al margen de la legalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORGE MASSON (PRISIÓN PERPETUA) 



 

Foto: Marcelo Núñez 

 

Nació el 8 de diciembre de 1952 en Capital Federal, DNI 10.736.140. Casado, hijo de Aníbal Marcos Masson y 

de Ilda Elena Siligato. De profesión militar retirado del Ejército Argentino con el grado de teniente coronel. 

Último domicilio en Estomba 1791 de Buenos Aires. 

Jefe de la sección “Infantería” del “Equipo de Combate contra la subversión”. En 1976 el entonces Subteniente 

Jorge Aníbal Masson se encontraba destinado al Regimiento de Infantería 8 “General O’higgins” en Comodoro 

Rivadavia como Jefe de la segunda Sección de Tiradores. El 2 de febrero de ese año partió “en comisión” al 

Comando V Cuerpo de Ejército. 

En esta jurisdicción integró la “Agrupación Tropa” hasta el 30 de diciembre de 1976 -fecha en que fue 

asignado al Comando Aviación del Ejército- y mereció 100 puntos de calificación para los oficiales que las 

rubricaron en su legajo personal: Mayor Emilio Jorge Fernando Ibarra, Coronel Juan Manuel Bayón y General 

de Brigada Adel Edgardo Vilas. 

Esta Compañía Operacional tenía como finalidad inmediata la participación en la denominada ‘lucha 

antisubversiva’ y en lo orgánico se encontraba ubicada dentro del Depto. III Operaciones del V Cuerpo de 

Ejército. 

La agrupación tuvo responsabilidad operativa en la ejecución en nuestro ámbito del plan sistemático de 

exterminio, lo que hacía conforme la planificación estratégica llevada a cabo desde los estamentos superiores y 

en función de la “selección de blancos” en que intervenía el servicio de inteligencia. 

La “Agrupación Tropa” contenía cuatro secciones para obtener su cometido. Una de ellas, “Infantería”, se 

encontraba a cargo del entonces Subteniente Masson. La concreta actuación de las secciones integrantes de la 

unidad se llevaba a cabo en forma coordinada, cumpliendo cada una de ellas una tarea específica, de acuerdo a 
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una previa asignación funcional, de lo que es indicativo la denominación de cada una (exploración, infantería, 

caballería y artillería). 

Esto vincula a las secciones a la totalidad de las operaciones en las que se ha determinado la intervención de la 

Agrupación Tropa, descartando la posibilidad de una actuación desmembrada o incompleta de dicha unidad, 

cuyo despliegue operacional involucraba necesariamente a la totalidad de sus componentes. 

Masson poseía personal a sus órdenes -Suboficiales y Tropa- para los que generaba y transmitía órdenes 

utilizando para ello la cadena de mandos militares. Resulta impensable la actuación de la Agrupación Tropa en 

operaciones terrestres sin la sección de Infantería a su cargo. 

Por ello, según Fiscalía, Masson debe ser responsabilizado como coautor mediato de los hechos en los que se 

encuentra comprobada la participación de personal de dicha compañía: aquellos que tuvieron como víctimas a 

Juan Carlos Castillo, Pablo Francisco Fornasari, Zulma Raquel Matzkin, Manuel Mario Tarchitzky, Dora Rita 

Mercero de Sotuyo, Luis Alberto Sotuyo, Roberto Adolfo Lorenzo, Cristina Elisa Coussement, José Luis 

Peralta y Alberto Ricardo Garralda. 

MARIO CARLOS MÉNDEZ (PRISIÓN PERPETUA) 

 

Foto: Marcelo Núñez 

Nació el 8 de marzo de 1953 en la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba. Hijo de Segundo Fermín y de 

Iris Arriagada. Soltero. De profesión militar retirado del Ejército Argentino con el grado de teniente coronel. Su 

último domicilio fue en Independencia 388 piso 6 de Córdoba. 



El 8 de febrero de 1975 Méndez, por entonces Subteniente, comenzó a revistar como Jefe de una sección en el 

Regimiento de Infantería 25 de Colonia Sarmiento. Desde ese destino, el 22 de noviembre de 1975 fue 

comisionado al Comando V Cuerpo de Ejército. 

El destino formal que tuvo fue en la Compañía Comando y Servicios, a cargo en ese momento del Teniente 

Primero Carlos Alejandro Barberán. A pesar de esto, su función en Bahía Blanca, por un lado incluía tareas de 

custodia del personal superior del V Cuerpo y, al mismo tiempo, su participación en los operativos de secuestro 

de personas realizados en ejecución del plan de represión ilegal, sumándose de hecho a las filas de la 

Agrupación Tropa, comandada por el Mayor Ibarra. 

Está imputado por los homicidios de Daniel Hidalgo, Olga Silva Souto Castillo y Patricia Acevedo. Por su 

conducta destacada en esos operativos, recibió dos condecoraciones -al “heroico valor en combate” y al “herido 

en combate”- que resultan reveladoras de las características de su participación. 

También se lo responsabiliza por los secuestros y torturas padecidos por el profesor Emilio Rubén Villalba y el 

grupo de estudiantes de la ENET n° 1 secuestrados a fines de diciembre de 1976. 

Testimonios de Aspirantes a Oficiales de Reserva (entre otros, Alberto Taranto, Daniel Fonti y Norberto 

Cevedio) que convivieron con Méndez y otros oficiales que se encontraban en comisión en este ámbito, 

abocados a la alegada “lucha antisubversiva”, han coincidido en sindicar al imputado como un activo y 

entusiasta partícipe de cuanta operación se llevaba a cabo en forma clandestina, como así también de su 

desempeño en el ámbito del principal centro clandestino de detención organizado en esta ciudad. 

WALTER TEJADA (PRISIÓN PERPETUA) 

 

Foto: Marcelo Núñez 



Nació el 24 de septiembre de 1929 en la ciudad de San Juan. Casado, hijo de Ernesto Tejada y de María 

Álvarez; DNI 6.737.279. Coronel (R) del Ejército Argentino. Cumple detención domiciliaria en Soler 154, piso 

6, departamento “B” de la ciudad de Bahía Blanca. 

Con el grado de teniente coronel y posteriormente como coronel –cargo al que fue ascendido el 31 de 

diciembre de 1977-, cumplió funciones en el Departamento II Inteligencia del Comando V Cuerpo de Ejército. 

En ese departamento se desempeñó sucesivamente como auxiliar, Jefe de la División Interior, hasta llegar a ser 

designado Segundo Jefe del Departamento II Inteligencia, función ésta que cumplió hasta el 5 de febrero de 

1979, oportunidad en que pasó a desempeñarse como Secretario General del V Cuerpo de Ejército. 

Posteriormente -el 31 de diciembre de 1980- volvió a revistar al Departamento II Inteligencia, por entonces 

como Jefe del mismo. 

Su responsabilidad penal en la comisión de los hechos considerados resulta indudable con solo atender a la 

importancia que tuvo el área de inteligencia en la ejecución del plan criminal  y la posición que ostentó el 

nombrado dentro del Departamento respectivo. 

A modo de ejemplo vale poner de resalto el rol asignado por el RC-3-30 al Segundo Jefe del Departamento II 

Inteligencia, ya sea “dirigiendo y supervisando” las actividades de la organización de inteligencia militar de las 

fuerzas terrestres, como proponiendo la obtención y “distribución de los especialistas de inteligencia militar”, 

entre otras incumbencias. 

Resulta relevante destacar la importancia de Tejada en la cadena de mando del Departamento II Inteligencia, ya 

que en su carácter de Auxiliar de ese Departamento calificó a dos personas que han sido reiteradamente 

sindicadas por su tarea en el centro clandestino de detención “La Escuelita”, como Roberto Remi Sosa, y Julián 

Oscar Corres, a quien  calificó Tejada como Jefe de la División Interior que los oficiales de mención 

integraban. 

HUGO FANTONI (PRISIÓN PERPETUA) 



 

Foto: Marcelo Núñez 

Nació el 13 de febrero de 1929 en La Plata. Es hijo de Florencio Cayetano y de Carolina Cecilia Zingoni -

ambos fallecidos-. LE 4.789.953, Coronel (R) del Ejército Argentino. Cumple detención domiciliaria en 

Avenida Santa Fe 2679 Piso 2° A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Con el grado de coronel, Fantoni desempeñó el cargo de Jefe del Departamento I Personal (GI) del Estado 

Mayor del Comando V Cuerpo de Ejército desde el día 1 de enero de 1977 hasta el 9 de enero de 1981, todo 

ello según surge de su legajo de servicios. 

Como Jefe de Personal en la “lucha contra la subversión”, Fantoni se desempeñó “efectiva y meritoriamente”, 

siendo el miembro del estado mayor que tenía la “responsabilidad primaria sobre todos los aspectos 

relacionados con los individuos bajo control militar directo, tanto amigos como enemigos, militares y civiles”. 

En ese marco no puede obviarse la importancia que tuvo para la ejecución del plan criminal el estudio de las 

“fuerzas enemigas”. El conocimiento de ellas debía ser explotado en beneficio propio, eufemismo este que 

significa en buen romance obtener información “de cualquier forma” sobre probables disidentes y opositores, 

los que posteriormente serían sometidos al mismo “tratamiento” que ya había sido aplicado a otros “enemigos”. 

La tristemente célebre “Escuelita” y los restantes CCD que funcionaron bajo la órbita directa de Fantoni fueron 

los ámbitos propicios para la consecución de los objetivos mencionados. Ello sin obviar las restantes 

responsabilidades primarias que le cupieron al imputado en lo atinente al registro, tratamiento, custodia y 

traslado de los prisioneros. 

NORBERTO CONDAL (PRISIÓN PERPETUA) 



 

Foto: Marcelo Núñez 

Nació el 15 de noviembre de 1943 en la ciudad de Rufino, provincia de Santa Fé. Casado, hijo Juan Condal y 

de Celina García; LE 6.137.775. Coronel (R) del Ejército Argentino. 

Como teniente primero fue asignado al Destacamento Inteligencia 181 desde el 26 de diciembre de 1975. Para 

octubre de 1976 cumplía tareas en el Departamento II Inteligencia del V Cuerpo de Ejército. El último día de 

ese año ascendió al grado de capitán y a principios de 1978 se reintegró al Destacamento Inteligencia 181 como 

Jefe de la 2º Sección Ejecución hasta marzo de 1979, en que pasó a prestar servicios en la Escuela Superior de 

Guerra. 

La participación de personal de la especialidad de inteligencia en la alegada “lucha contra la subversión” era 

necesaria para la elección de los distintos blancos a los que sería dirigida. La represión no fue fruto del azar, 

sino que estuvo orientada a blancos concretos, previamente seleccionados a partir de la información de la 

especialidad de Inteligencia. Resulta insoslayable mencionar que una de las fuentes que nutría a la Inteligencia, 

eran los interrogatorios realizados bajo torturas en los centros clandestinos de detención, en las sesiones en que 

se arrancaba a las víctimas sus confesiones. 

Norberto Eduardo Condal desarrolló funciones como oficial de inteligencia, tanto en el Destacamento 181 de 

esta ciudad, como en Depto. II del Comando V Cuerpo de Ejército. Ambos destinos tuvieron injerencia en el 

manejo del CCD “La Escuelita”. Ello resulta claro, a poco que se advierta que tanto Santiago Cruciani 

(Suboficial asignado al Destacamento 181), alias “El Tío”, como Julián Oscar Corres (Oficial del Depto. II), 

“El Laucha”, eran interrogadores y torturadores del centro clandestino mencionado. 

CARLOS TAFFAREL (PRISIÓN PERPETUA) 



 

Foto: Marcelo Núñez 

Nació el 13 de mayo de 1947 en la ciudad de San Fernando, provincia de Buenos Aires. Casado,  hijo de José 

David y de Marina María Briz -ambos fallecidos-. LE 8.260.360, coronel (r) del Ejército Argentino. 

Tras egresar de la Escuela de Inteligencia como Técnico en inteligencia, a partir del 23 de diciembre de 1975, 

ya con el grado de teniente primero fue destinado al Destacamento de Inteligencia 181. Allí su primera función 

fue como Jefe de la Sección Actividades Sicológicas Secretas. 

Promovido el 31 de diciembre de 1975 al grado de capitán, tuvo también a su cargo la Sección “1º Ejecución” 

entre el 18 de abril de 1978 y el 4 de marzo de 1979. En esta última se desempeñó con exclusividad hasta el 24 

de febrero de 1980 en que se produjo su baja en la unidad. 

La responsabilidad penal en la comisión de los hechos que se atribuyen al imputado se sustenta a partir de la 

ubicación ocupada por él en la estructura jerárquica del área inteligencia, la relevancia que esta última tuvo la 

ejecución del plan criminal detallado y en su participación personal en la ejecución de las actividades propias 

del área que él integraba. 

De acuerdo a los reglamentos militares, “la Unidad de Inteligencia” tenía como misión ejecutar las actividades 

sicológicas secretas emanadas de los planes correspondientes, proponiendo el reclutamiento y despliegue del 

personal para la ejecución de tales actividades. 

Entre sus capacidades se encontraban las de reunir información sobre actividades sicológicas que efectúe el 

enemigo en la profundidad del propio dispositivo y operar en el ámbito interno o externo de la zona de 

responsabilidad. 



También compartía con las restantes secciones existentes la gestión del sistema de registro y archivo, entre 

cuyas capacidades se encontraba la de interpretar imágenes, interpretar y traducir documentos, realizar 

interrogatorios de personas, poner a disposición del elemento que lo necesite los antecedentes que obren en su 

poder, realizar de escuchas y descriptar. 

JORGE GRANADA (PRISIÓN PERPETUA) 

 

Foto: Marcelo Núñez 

 

Nació el 21 de octubre de 1945 en la ciudad de Buenos Aires. De estado civil casado, es hijo de Jorge Horacio 

y de Leda Beatriz Estévez -ambos fallecidos-. LE 4.540.769, teniente coronel (r) del Ejército Argentino. 

Con el grado de teniente primero, el 14 de diciembre de 1974 comenzó a revistar en el Destacamento de 

Inteligencia 181, en donde fue designado Jefe de la Sección “Actividades Sicológicas Secretas”, función que 

desempeñó hasta ser puesto al mando de la “1ra. Sección Ejecución” el día 1 de enero de 1976. Terminó 1976 

con el grado de capitán y a principios de diciembre de 1977 pasó a prestar servicios al Destacamento de 

Inteligencia 201. 

Dentro de la “Unidad de inteligencia”, Granada tuvo a su las áreas de “actividades Sicológicas Secretas” y 

“Ejecución”. En el primero de los casos, su misión consistía en ejecutar las actividades sicológicas secretas que 

emanaran de los planes correspondientes; tenía por función proponer el reclutamiento y despliegue del personal 

para la ejecución de tales actividades; y entre sus capacidades se encontraban las de reunir información sobre 

actividades sicológicas que efectuara el enemigo en la profundidad del propio dispositivo, y operar en el ámbito 

interno o externo de la zona de responsabilidad. 

Por otro lado la misión del elemento Ejecución radicaba en la realización de actividades especiales de 

inteligencia (ámbito externo) y de contrainteligencia, censura militar y reunión de información (ámbito 

interno); entre sus funciones se estaba la de realizar las actividades de investigación que expresamente se le 
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ordenara; y entre sus capacidades se encontraba la de obtener información mediante el examen de documentos 

y el espionaje, ejecutar el sabotaje y la subversión que se ordenara, ejecutar las actividades relativas al 

contraespionaje, contra sabotaje y contra subversión y estar en aptitud de actuar con su personal formando 

grupos, aisladamente o integrando otros. 

Desde estas secciones, la responsabilidad penal de Granada resulta ineludible, no solo por su incumbencia en la 

actividad desplegada en la captación de blancos, sino también porque bajo su órbita se hallaba el personal que 

ejecutaba por propia mando los interrogatorios, siendo uno de los más emblemáticos en esta tarea el “Tío”, 

alias que era utilizado por el suboficial mayor Santiago Cruciani. 

JULIÁN OSCAR CORRES (MURIÓ IMPUNE DURANTE LAS PRIMERAS SEMANAS DEL 

DEBATE) 

 

Nació el 6 de septiembre de 1952 en la ciudad de Córdoba. DNI 10.525.324, hijo de Héctor Santiago y de 

Blanca Aurora Tortosa. Casado, de profesión teniente coronel retirado del Ejército Argentino. Tuvo su último 

domicilio en Gorosito 1246 de Bella Vista, partido de San Miguel, provincia de Buenos Aires. 

Luego de fugarse de la Delegación Bahía Blanca de la Policía Federal Argentina -donde se encontraba detenido 

desde el 7 de julio de 2008-, y haber sido hallado el 18 de agosto de 2008, Corres cumplió prisión preventiva en 

el Complejo Penitenciario Federal 2 de Marcos Paz hasta que obtuvo la prisión domiciliaria por enfermedad. 

Con el cargo de subteniente estuvo destinado a una de las divisiones del Departamento II “Inteligencia” del 

Comando V Cuerpo de Ejército, desde el 16 de octubre de 1975, luego de una temporada en el Regimiento de 

Infantería 21 con asiento en Las Lajas. 

Fue considerado “uno de los pocos sobresalientes para su grado”, durante los años 1976 y 1977, por parte de 

sus superiores: Walter Bartolomé Tejada, Jefe de la división en que revistaba Corres y Aldo Mario Álvarez, 

Jefe de Departamento II “Inteligencia” (prófugo con pedido de captura en esta causa). 

En la región participó de operativos “antisubversivos”, realizó tareas de infiltración propias de la especialidad 

de inteligencia y actuó en el centro clandestino de detención “La Escuelita”, donde integraba las guardias 

siendo uno de los jefes al tiempo que ejecutaba sesiones de torturas e interrogatorios a las víctimas cautivas. 

Quienes convivieron con él en la Casa de Huéspedes del V Cuerpo de Ejército, lo ubican –junto con Sosa, 

Casela, Masson y Méndez, por ejemplo- dentro del grupo operativo que hacía “habitualmente referencia a 

episodios de la lucha antisubversiva, tales como allanamientos, enfrentamientos, etc. Se referían al lugar donde 

eran llevadas personas detenidas en dichos operativo como a “La Escuelita…”. 

Según la causa, “Corres iba diariamente a la Enfermería del Hospital a retirar medicamentos para los detenidos 

en “La Escuelita”, los que le eran entregados previo registro en la planilla, por los enfermeros…”. 



Testigos destacaron, respecto a sus tareas de inteligencia, la habitual informalidad de su vestimenta en el 

ámbito militar donde prima lo uniforme: “según sus propios comentarios se debía a su función de infiltrarse en 

grupos universitarios para procurar datos que le sirvieran para la detección de subversivos”. 

En el CCD “La Escuelita” Corres utilizaba el alias “Laucha” y el de “Jefe” para no ser identificado por sus 

víctimas, aunque fue reconocido por diferentes testigos. La relación del alias “Laucha” con Corres fue 

reconocida por el propio imputado, quien en su declaración indagatoria pretendió limitar el ámbito en que 

utilizaba ese alias de cobertura al ámbito del colegio militar y otros de camaradería. 

Son abrumadoras y prácticamente unánimes las referencias de las personas que permanecieron en cautiverio en 

el campo de concentración local acerca de su presencia y actuación en diferentes circunstancias, todas ellas 

aterradoras y lesivas de la integridad física y psíquica de las víctimas. 

Está probada la participación de Corres en los asesinatos de Hidalgo y Souto Castillo, protagonismo que le 

valió la condecoración por su accionar en ese procedimiento con la medalla “Al heroico valor en combate” y al 

“Herido en combate”. Esta situación lo sindica como coautor directo de ambos homicidios. También existen 

testimonios que dan cuenta de su presencia en la Unidad Carcelaria 4 de Villa Floresta. 

Julián Oscar Corres permaneció en comisión en Bahía Blanca hasta el 14 de febrero de 1977, fecha en que se le 

dio el alta en el Regimiento de Infantería 19 con asiento en Tucumán, donde continuó formando parte del plan 

sistemático de represión denominado de “antisubversión”, ya que se sumó con su unidad, a partir de la 

integración de la Fuerza de Tareas “Aconquija” al Operativo Independencia que en 1975 había iniciado el 

general (R) Adel Edgardo Vilas. 

 

 

 

ANDRÉS MIRAGLIA (17 AÑOS Y MEDIO DE PRISIÓN) 



 

Foto: Marcelo Núñez 

Nació el 28 de agosto de 1941 en Mercedes, provincia de Buenos Aires. DNI 4.919.649. Hijo de Armando José 

Antonio y de Ángela Francisca Herrera, casado, de profesión oficial retirado del Servicio Penitenciario de la 

Provincia de Buenos Aires. Tuvo su último domicilio en calle 37  888 de Mercedes. 

Miraglia obtuvo el 3 de octubre de 1975 el ascenso al grado de subprefecto. El 30 de diciembre de 1976 fue 

ascendido a Prefecto. Se desempeñó como Jefe de la Unidad Carcelaria 4 de Bahía Blanca desde el 1 de enero 

de 1976 hasta el 1 de enero de 1979. 

Al igual que Selaya, Miraglia resulta -durante el tiempo que estuvo a cargo de la Jefatura-, responsable de 

efectivizar el rol del establecimiento a su cargo, realizando dicha intervención mediante la transmisión de 

órdenes ilegales provenientes de los mandos militares a cargo de la implementación del plan de exterminio. 

Además, es responsable de la emisión de órdenes que ejecutaba y cumplía en el ámbito de la cárcel de Villa 

Floresta utilizando para ello los medios que tenía a disposición en función de su cargo, en lo que se destaca la 

asignación a quien se desempeñaba como ayudante personal y a cargo del pabellón de “presos políticos” o 

“internos especiales” Leonardo Luis Núñez quien operaba bajo las órdenes de los imputados y se constituía en 

el nexo directo entre la unidad penitenciaria y los centros clandestinos de detención organizados en la órbita 

militar, no sólo del Ejército, sino también de la Armada Argentina. 

 

 

 

 

 



HÉCTOR SELAYA (17 AÑOS Y MEDIO DE PRISIÓN) 

 

Foto: Marcelo Núñez 

Nació el 16 de agosto de 1932 en Azul, provincia de Buenos Aires. DNI 5.356.191. Hijo de Casimiro y de 

Justiniano Castineiras, casado, de profesión abogado y oficial retirado del Servicio Penitenciario de la 

Provincia de Buenos Aires. Tuvo su último domicilio en Calle 36 (entre 10 y 11) 783, piso 4, departamento B 

de La Plata. 

Ingresó como cadete en la Escuela Penitenciaria en enero de 1955 y desde el 3 de octubre de 1975 ostentó el 

grado de Prefecto hasta el 30 de diciembre de 1976 cuando ascendió al grado de Prefecto Mayor con el que 

pasaría a retiro el 13 de enero de 1979. 

Fue Jefe de la Unidad Carcelaria 4 de Villa Floresta desde el 24 de noviembre de 1975 hasta el 31 de diciembre 

de 1976. La cárcel de nuestra ciudad no sólo se había constituido en ámbito en que ocurría el “blanqueo” de 

víctimas cautivas en centros clandestinos de detención, sino que dentro de sus instalaciones de infligieron 

tormentos a las personas que permanecían privadas de su libertad. 

Miraglia es responsable por efectivizar el rol del establecimiento a su cargo, realizando dicha intervención 

mediante la transmisión de órdenes ilegales provenientes de los mandos militares a cargo de la implementación 

del plan de exterminio. 

Además, es responsable de la emisión de órdenes que ejecutaba y cumplía en el ámbito de la cárcel de Villa 

Floresta utilizando para ello los medios que tenía a disposición en función de su cargo, en lo que se destaca la 

asignación a quien se desempeñaba como ayudante personal y a cargo del pabellón de “presos políticos” o 

“internos especiales” Leonardo Luis Núñez quien operaba bajo las órdenes de los imputados y se constituía en 

el nexo directo entre la unidad penitenciaria y los centros clandestinos de detención organizados en la órbita 

militar, no sólo del Ejército, sino también de la Armada Argentina. 



VICENTE FORCHETTI (PRISIÓN PERPETUA) 

 

Foto: Marcelo Núñez 

Nació el 6 de abril de 1929 en la ciudad de Buenos Aires. LE 4.050.897, hijo de José y de Margarita Páez, 

viudo, de profesión comisario retirado de la Policía Federal Argentina. Tuvo domicilio en Torrent 1114 de la 

Capital Federal. 

Forchetti al perpetrarse el golpe de estado del 24 de marzo de 1976 era comisario, y hasta su pase en 

disponibilidad el 1 de junio de 1978, estuvo a cargo de la Delegación Viedma de la Policía Federal Argentina. 

Este represor se ubicaba en la cúspide de la organización jerárquica de la delegación mencionada, y con la más 

alta jerarquía estaba al frente de todo el personal que revistaba en ese destino, con todas las prerrogativas que 

dicha circunstancia implica. 

Es importante la jerarquía y el mando ejercido por Forchetti, transmitiendo las órdenes ilegales que daban 

contenido concreto al control operacional de los mandos militares indicado reglamentariamente; emitiendo 

aquellas instrucciones necesarias para cumplir las operaciones en el plano “antisubversivo” y disponer de los 

medios adecuados para consumar su finalidad y asegurar el cumplimiento del plan en ejecución, ejerciendo en 

todo momento un relación de dominio sobre el curso fáctico. 

Según la Fiscalía este comisario de la Federal intervino personalmente en varios hechos, controlándolos y 

consumando de primera mano los secuestros y torturas a las víctimas que capturaba para luego trasladar a 

centros clandestinos de detención. 

Por ejemplo, está acreditada su presencia interceptando un vehículo con armas en mano, y junto con personal a 

su cargo consumar la reducción de la víctima a la que encapuchó y simuló fusilar mediante disparos truncos 



con un arma de fuego en la cabeza del reducido. Lo mismo con el matrimonio Meilán y el abandono de sus 

hijos en el interior de un automóvil en marcha en horas de la madrugada y lo ocurrido con el inicio del 

cautiverio de Eduardo Mario Chironi, entre otros casos. 

HÉCTOR ABELLEIRA (PRISIÓN PERPETUA) 

 

Foto: Marcelo Núñez 

Nació el 26 de abril de 1940 en la ciudad de Buenos Aires. DNI 4.311.221, hijo de Cruz Rogelio  y de Matilde 

Adela Alfayran. Casado y de profesión comisario retirado de la Policía Federal Argentina. Tuvo su último 

domicilio en Lascano 3795, departamento 3 de la Ciudad de Buenos Aires. 

Accedió el 17 de mayo de 1973 al cargo de Principal, en el que permanecería hasta su ascenso a subcomisario, 

ocurrido el 31 de diciembre de 1977. Al momento de consumar los hechos por los cuales se lo imputa, se 

desempeñaba en la Oficina de Guardia de la Delegación Viedma de la Policía Federal Argentina, la que se 

encontraba bajo el control operacional del Comando V Cuerpo de Ejército. 

Las conductas por las que se lo acusa fueron llevadas a cabo en la clandestinidad, formando parte del grupo de 

tareas a cargo de Forchetti que actuaba ocultando su identidad durante el accionar que desplegaban al momento 

de interceptar o atacar para reducir a sus víctimas. 

Abelleira, tomaba parte de los operativos de secuestro y aplicación de tormentos a víctimas que luego eran 

trasladadas a centros clandestinos de detención, participación que luego relataba y que se correspondían con 

secuestros atribuidos a la Policía Federal; en su órbita de actuación se confeccionaban y llevaban “listas 

negras” con los datos de las personas a secuestrar. 



Por ejemplo, podemos mencionar que el procesado aseguró haber integrado el grupo de secuestradores que 

privó de libertad al matrimonio Meilán y expuso a riesgo de muerte a sus hijos menores de edad a quienes 

abandonaron librándolos a su suerte fuera de la esfera de actuaciones de posibles garantes de esa situación de 

vulnerabilidad con riesgo cierto para sus vidas. 

CARLOS CONTRERAS (18 AÑOS DE PRISIÓN) 

 

Foto: Marcelo Núñez 

Nació el 16 de diciembre de 1946 en San Antonio Oeste, provincia de Río Negro. LE 8.211.428, hijo de José y 

de Hermelinda Becco. Casado, de profesión policía federal retirado. Tuvo su último domicilio en Schieroni 

1371 de Viedma. 

El suboficial Contreras desde el 31 de diciembre de 1974 fue cabo de la Policía Federal, hasta el 31 de 

diciembre de 1977 en que ascendió a cabo primero. Continuó prestando servicios hasta el año 2001 en que 

accedió a retiro voluntario. 

Durante la dictadura, integró el grupo de tareas conformado por miembros de la Policía Federal a cargo del 

Comisario Forchetti. Su participación en los operativos de secuestro de víctimas que tras ser golpeadas, 

interrogadas, sometidas a simulacros de fusilamientos y atormentadas, eran trasladadas a centros clandestinos 

de detención, resulta acreditada a partir del relato de testigos que lo identificaron al momento en que 

consumaba el secuestro y propinaba los primeros castigos psíquicos y físicos. 

Además, Contreras realizaba tareas de seguimiento e inteligencia, como obersevaciones e infiltraciones en 

manifestaciones donde era divisado por víctimas que conocían su identidad. 

 



 

 

 

HÉCTOR ARTURO GONCÁLVEZ (PRISIÓN PERPETUA) 

 

Foto: Marcelo Núñez 

Nació el 2 de octubre de 1942 en Viedma, provincia de Río Negro. LE 7.397.687, hijo de Arturo Oscar y de 

Eloísa Carmen Giotonini, casado, de profesión sargento retirado de la Policía Federal Argentina. Último 

domicilio en Roca 256 de Viedma. 

Este suboficial de la Policía Federal Argentina desde el 1 de septiembre de 1975 ostentó el cargo de cabo, hasta 

su ascenso a cabo primero ocurrido el 31 de diciembre de 1978. 

Durante la dictadura, integraba el grupo de tareas de policías federales de la ciudad de Viedma que operaba con 

la finalidad de realizar la persecución, luego los secuestros, interrogatorios tormentos y posterior traslados de 

las víctimas a centros clandestinos de detención. 

Su activa participación en la consumación de secuestros resulta acreditada, por ejemplo, por Mario Crespo, 

quien pudo escapar del intento de secuestro propiciado por Goncalves. También el matrimonio Meilán pudo 

identificar a este represor, quien les sustrajo elementos, los interrogó y golpeó al ser reducidos. 

Murieron antes de comenzar el debate oral: 

LEONARDO “MONO” NUÑEZ 

Nació el 22 de enero de 1955 en Tandil, provincia de Buenos Aires. DNI 11.606.093, hijo de Gil y de Isabel 

Sondon, soltero, de ocupación chofer. Su último domicilio fue en Bulnes 1747, piso 9, departamento A, de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Falleció impunemente meses antes del inicio del juicio. 



Tras ingresar como cadete a la a la Escuela Penitenciaria del Servicio Penitenciario Bonaerense el 1 de marzo 

de 1971, siendo Oficial, el 20 de abril de 1975 comenzó a revistar en la Unidad Carcelaria 4 en el cargo de 

Oficial. El 7 de diciembre de 1977 obtuvo el ascenso a subalcaide, cargo que conservó hasta su retiro absoluto 

el 13 de septiembre de 1979. 

Núñez se desempeñaba como ayudante personal de quien se encontraba a cargo de la Jefatura y revistaba a 

cargo del pabellón de “presos políticos” o “detenidos especiales”, en el que había alojadas personas 

provenientes de centros clandestinos de detención y las que fueron objeto de sesiones de interrogatorios y 

tormentos en la propia Unidad Carcelaria. 

Este oficial fue mencionado con los apodos de “Mono” o “Negro” y era el nexo desde el momento en que los 

victimarios de los cautivos que sacaban del centro clandestino de detención entregaban a esas víctimas –en 

condiciones inhumanas, vendados, atados, sucios y con signos evidentes de torturas- en diferentes ámbitos 

(descampados, baldíos y realización del traspaso a vehículos del Servicio Penitenciario). 

Además de ser nexo entre la cárcel de Villa Floresta y los centros clandestinos de la Subzona 51, Núñez como 

encargado de pabellón sacaba de sus celdas a detenidos del pabellón de “detenidos especiales”, los conducía a 

otras dependencias donde tras encapuchar a las víctimas los sometía a sesiones de interrogatorios por parte de 

los torturadores que actuaban en el centro clandestino, con quien en esas ocasiones interactuaba adoptando una 

activa participación, utilizando información con que contaba evidentemente por sus nexos con quienes 

operaban en el ámbito de la alegada “lucha antisubversiva”. 

También tuvo a cargo el traslado de los detenidos políticos al penal de Rawson ocurrido el 15 de agosto de 

1977. 

GUILLERMO FEDERICO MADUEÑO 

 

ARGENTINO CIPRIANO TAUBER 

Nació el 18 de mayo de 1928 en Nogoyá, Entre Ríos. LE 5.896.339, hijo de Cipriano Adrián y de Manuela 

Grimau Anadón, casado, de profesión militar retirado del Ejército Argentino. Tuvo su último domicilio en 

Cramer 1853, piso 4°, departamento “A” de la ciudad de Buenos Aires. Falleció en enero de 2011. 



Jefe del Batallón de Comunicaciones 181 y Jefe del Área 511 de la Subzona de Defensa 51, Zona 5. Con el 

grado de teniente coronel, se desempeñó como Jefe del Batallón de Comunicaciones 181 desde el 7 de 

noviembre de 1974 hasta el 26 de noviembre de 1976, y como tal durante ese período fue el Jefe del Área 511, 

una de las tres que comprendía la Subzona 51, que durante el período destacado estuvo a cargo del general de 

brigada (r) Adel Edgardo Vilas. 

Su responsabilidad en los hechos que se le imputan es clara a partir de su ubicación funcional en el ámbito de la 

“lucha antisubversiva”, concretamente su condición de Jefe del Área de Defensa 511, cuyo territorio se 

encontraba bajo su órbita y función que tenía como finalidad “el combate contra la subversión”, consigna bajo 

la cual fueron agredidos en sus bienes fundamentales y condición humana las víctimas. 

Asimismo, y además de comandar el Área 511 con efectiva participación criminal en los hechos ejecutados en 

el territorio y en la época de su comandancia, la unidad a su cargo se encontraba abocada con sus recursos 

personales y materiales a la ejecución del plan de represión ilegal. 

En las instalaciones del Batallón de Comunicaciones 181 transcurrió el cautiverio y se aplicaron tormentos 

durante la Jefatura a cargo de Tauber, funcionando además en conexión con el centro clandestino de detención 

“La Escuelita” ubicado en los fondos del predio militar. 

Desde su ubicación jerárquica y funcional, Tauber junto con la Plana Mayor de la Unidad Militar en que ejercía 

la Jefatura, fue uno de los eslabones imprescindibles de la cadena de mando por medio de la cual emitía y 

transmitía órdenes cuyo cumplimiento generó las circunstancias de cada uno de los hechos que se le reprochan. 

Otros imputados de relevancia fallecidos sin ser elevados a juicio: 

ADEL VILAS 

 

Fue responsable de la Subzona 51. 

SANTIAGO CRUCIANI 



Alias “Tío”, torturador de La Escuelita. 

 


