
 

 

Reseñas de los hechos y víctimas que se le imputan a los diez represores acusados 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. 

ABEL, Jorge Antonio. 

Vivía en la ciudad de Viedma y militaba en la Juventud Peronista. La mañana del 15 de 

diciembre de 1976 fue secuestrado por un grupo de tareas cuando se dirigía a su trabajo en un 

operativo dirigido por la Policía Federal. 

Luego de ser interrogado en dependencias de aquella fuerza, fue trasladado al V Cuerpo de 

Ejército en Bahía Blanca y conducido al centro clandestino de detención y torturas La Escuelita. 

Durante diez días permaneció en cautiverio y el 24 de diciembre fue blanqueado en la cárcel 

de Villa Floresta, puesto a disposición del PEN, hasta el 21 de diciembre de 1978. 

Falleció el 6 de marzo del 2011 tras un accidente automovilístico. 

ABERASTURI, Mirna Edith. 

La secuestraron de su domicilio en Pueyrredón 642 de Bahía Blanca el 26 de febrero de 1977. 

Fue interrogada sobre la ubicación de su amiga Patricia Acevedo. Estuvo recluida en La 

Escuelita. Fue liberada durante los primeros días de marzo de 1977 por alguien “que se 

percibía de alta jerarquía”. 

ACEVEDO, Patricia Elizabeth. 

Nació en Bahía Blanca. En 1973 ingresó a la carrera de Profesorado en Filosofía y Pedagogía en 

la UNS y militaba en la agrupación Montoneros. 

El 26 de febrero de 1977, cuando tenía 22 años, fue asesinada en su domicilio de calle Chiclana 

al 1000 de la ciudad de Bahía Blanca. El operativo que terminó con su vida estuvo dirigido por 

personal militar del Comando V Cuerpo del Ejército, quienes argumentaron en un comunicado 

posterior que el episodio había sido consecuencia de un enfrentamiento con grupos 

montoneros. 

AYALA, Héctor Juan. 

Fue secuestrado el 20 de diciembre de 1976 mientras realizaba trabajos de pintura en una 

chacra de la zona de IDEVI de Viedma. Sufrió torturas y cautiverio en la Delegación Viedma de 

la Policía Federal y luego en La Escuelita de Bahía Blanca. 

El 24 de diciembre lo trasladaron a la cárcel de Villa Floresta y tiempo después a la U6 de 

Rawson donde permaneció hasta el día 20 de junio de  1978 cuando recuperó la libertad. 

BALIÑA, María Felicitas. 



 

 

Secuestrada de su domicilio en Hipólito Irigoyen 252 el 23 de julio de 1976 por más de diez 

militares y llevada a dependencias del Batallón de Comunicaciones 181. Fue interrogada en 

varias oportunidades. 

El 11 de agosto de 1976 los victimarios llamaron a su madre para que la fuera a buscar y previo 

a ello, el jefe del Batallón -Argentino Cipriano Tauber- le aconsejó que no dejara su trabajo, 

que tuviera cuidado con la gente que se trataba, llevara una vida normal y que no saliera de 

Bahía Blanca. El mismo teniente coronel le extendió una constancia para presentar en el 

Hospital “Dr. José Penna” donde trabajaba. 

BARZOLA, Hugo Washington. 

Radioaficionado nacido el 20 de enero de 1934. El 20 de julio de 1976 fue secuestrado en 19 

de Mayo 1460 del Barrio Palihue por un grupo de personas con armas largas que se 

identificaron como policías. 

El imputado Gandolfo -del Batallón de Comunicaciones 181- le colocó una pistola en la cabeza 

mientras registraban su vivienda. Lo acusaban de ser propietario de una radio clandestina. 

Fue torturado en un centro clandestino y dejado luego en la guardia del Batallón con la 

promesa de ser liberado. Sin embargo, permaneció 52 días más en esa unidad -en un gimnasio, 

junto a gremialistas y profesores universitarios entre otras personas-, sin recibir explicaciones 

de los motivos de su detención y sin poder recibir visitas. 

BERMÚDEZ, Oscar Amílcar. 

Fue capturado por policías federales al salir a trabajar el 7 de enero de 1977 en la calle 25 de 

mayo s/n de Viedma donde vivía junto a su familia. Tras ser trasladado al V Cuerpo de Ejército 

pasó unos once días en el centro clandestino de detención y torturas La Escuelita. 

El 18 de enero de 1977 continuó su cautiverio en la cárcel de Villa Floresta hasta el 17 de abril 

cuando sorpresivamente fue llevado a la U6 de Rawson. Según un informe del Ejército fue 

arrestado y puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional por Decreto Nº 98 del 

19/01/1977, habiendo cesado tal situación por Decreto Nº 2985 del 19/12/1978. 

BOSSI, Néstor Alejandro y TRAVERSO de BOSSI, Susana Elba. 

Néstor Alejandro fue secuestrado en Bahía Blanca el 3 de junio de 1977 junto a Francisco 

Valentín. Luego de su paso por el centro clandestino de detención y torturas La Escuelita fue 

visto en “la casita” -centro clandestino que funcionó en La Plata-, permaneciendo aún 

desaparecido. 

Susana Elba fue capturada el mismo día de su domicilio particular. Los secuestradores robaron 

todos los muebles de la casa, llevándose además a la hija del matrimonio, María Susana Bossi, 

quien contaba con apenas dieciséis meses de vida. 

La niña posteriormente fue abandonada en el acceso al Pequeño Cotolengo de Bahía Blanca, 

donde permaneció hasta el 6 del mismo mes, oportunidad en que fue retirada por el padrastro 



 

 

de Susana Traverso. Ella en tanto fue vista en el “la casita” de La Plata y también permanece 

desaparecida. 

BENAMO, Víctor. 

A principios de abril de 1976, mientras ejercía como abogado en Buenos Aires tomó 

conocimiento que en una conferencia de prensa del general Vilas y personal de la Policía 

Federal se lo había involucrado con Montoneros. 

Benamo decidió presentarse en la Brigada de Avellaneda para informarse y, a los pocos días, 

fue secuestrado al salir de un juzgado penal de los tribunales de Banfield. Pasó por la Brigada 

de Avellaneda y desde allí fue llevado a un aeródromo -supone era el de La Plata-. Llegó 

desmayado a Bahía Blanca y fue recluido en La Escuelita. 

El 26 de mayo de 1976 fue trasladado sin poder permanecer de pie a la cárcel de Villa Floresta 

y el 2 de agosto de 1976 al penal de Rawson donde quedó a disposición del PEN. 

CHABAT, Patricia Irene. 

En 1976 decidió por seguridad abandonar sus estudios en La Plata y protegerse junto a sus 

padres en Enrique Julio 116 de Bahía Blanca. A esa vivienda llegó el grupo de secuestradores el 

15 de diciembre. 

Patricia fue llevada a La Escuelita y quedó a merced de sus torturadores. El 24 de diciembre fue 

trasladada a la cárcel de Villa Floresta y puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Allí 

pasó un año y cuatro meses y en una ocasión la visitó el ex capellán del Ejército Aldo Vara 

quien, “sin consideración a su estado, entre otras frases que no fueron precisamente de 

consuelo, le dijo que lo ocurrido era culpa de sus padres”. 

Al salir de Villa Floresta siguieron años de persecución y torturas. Durante ocho meses, hasta el 

23 de diciembre de 1978, quedó condicionada a concurrir cada tres días a una comisaría 

sufriendo episodios degradantes. 

Luego de casarse se mudó a Ensenada donde reaparecieron sus captores a mediados de 1980. 

Se mudó nuevamente, esta vez a Trelew donde también los genocidas continuaron la 

persecución. 

El cura Vara fue una de las alternativas que la madre de Patricia probó para encontrar a su hija. 

Sabiendo que era capellán, le alcanzó a su casa ropa y remedios para Patricia. Un día después, 

Vara fue a su casa y le manifestó que no había podido hacerle llegar las cosas pero que no se 

preocupara porque estaba bien, bien atendida y era respetada. 

Su familia exigió en varias ocasiones la autorización para que Patricia salga del país y se le negó 

por decretos del general Videla donde se la calificaba como “peligrosa para la seguridad 

nacional”. 

CHIRONI, Eduardo Mario. 

Vivía en la ciudad de Viedma y militaba en la Juventud Peronista. El 15 de diciembre de 1976, 

tras tomar conocimiento de que probablemente se produciría su secuestro o detención y 



 

 

consultar la situación con personas de su confianza, se presentó ante el jefe de la Delegación 

Viedma de la Policía Federal. En ese mismo momento, perdió su libertad. Tenía 25 años. 

Desde Viedma fue trasladado al centro clandestino de detención y torturas La Escuelita de 

Bahía Blanca. El 24 de diciembre de 1976 fue sacado de allí y trasladado al Penal de Villa 

Floresta donde debió ser internado en la dependencia de Sanidad. 

El 3 de enero de 1977 fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y el 22 de agosto 

de 1977, trasladado al Penal de Rawson, donde permaneció  hasta el 8 de marzo de 1978 

cuando fue puesto en libertad. 

COLLAZOS, Claudio. 

En 1976 vivía en Azara 1325 de Bahía Blanca, se desempeñaba en la Tesorería de la 

Municipalidad y tenía militancia gremial. El 19 de marzo cuando salió de su casa para tomar un 

micro rumbo a su trabajo, fue interceptado en la calle por aproximadamente diez personas 

que lo secuestraron y llevaron al centro clandestino de detención y torturas La Escuelita. 

Fue liberado el 24 de marzo. Luego recibió saludos de un tal Mario Mancini y al mes 

aproximadamente fue visitado en la Municipalidad por esta persona. El sujeto fue identificado 

años después como el torturador e interrogador Santiago Cruciani. 

CRESPO, Mario Rodolfo Juan. 

Entre el 4 y el 5 de julio de 1976, cuando se dirigía a casa de su madre en Mitre casi esquina 

Rivadavia de la ciudad de Viedma, fue secuestrado por un grupo de policías federales y llevado 

a la sede de la Delegación de esa fuerza de seguridad. Allí fue golpeado e interrogado. 

Por intervención y en compañía de su suegro, oficial de la Policía de la provincia de Buenos 

Aires, fue trasladado a la delegación Bahía Blanca de la bonaerense. Lo volvieron a interrogar  

y lo liberaron el 9 de julio. 

Posteriormente, entre el 15 o 18 de noviembre al salir de la Escuela de Industrial de Viedma, 

sufrió un nuevo intento de secuestro que logró eludir. Era requerido por el V Cuerpo de 

Ejército de Bahía Blanca. Acompañado de su suegro viajó a dicha dependencia y luego de ser 

interrogado lo llevaron a La Escuelita. 

El 17 de enero de 1977 fue trasladado a la cárcel de Villa Floresta. El 22 de agosto a la cárcel de 

Rawson y a fines de noviembre de 1977 volvió al Comando V Cuerpo de Ejército. A principios 

de 1980 se decretó su libertad definitiva 

DELUCHI, Nélida Ester. 

En 1976 vivía con sus hijos en Podestá 1017 y trabajaba en la Caja de Crédito bahiense. En esa 

vivienda ocurrió su secuestro durante las vacaciones de invierno, luego del cual fue llevada a 

La Escuelita donde la interrogaban sobre sus compañeros de trabajo y de teatro. 

Aproximadamente un mes después fue sacada del centro clandestino y trasladada a un galpón, 

donde fue nuevamente interrogada por el “Tío” (Santiago Cruciani) ante la presencia de 

aproximadamente diez o doce personas. 



 

 

Nélida sufrió lesiones gravísimas que la incapacitaron para trabajar y fue liberada entre el 18 y 

el 19 de agosto de 1976 y trasladada a su casa en auto por el “Tío”. Como no le habían 

entregado los documentos, se los reclamó y para su sorpresa al día siguiente se los llevó a su 

domicilio. 

Tras ese incidente, guardias de La Escuelita comenzaron a aparecer su domicilio, el que con 

alguna frecuencia utilizaban para cenar. Le comentaban sobre hechos que sucedían en el 

centro clandestino, las víctimas a las que habían matado, el bebé recién nacido del que se 

habían apropiado, y paralelamente a ello, le preguntaban con insistencia por su hija mayor -

que cursaba en la ENET Nº1- logrando de esta forma torturarla psicológicamente. 

DI TOTO, Estela Clara y LÓPEZ, Horacio Alberto. 

Este matrimonio vivía en 1976 en Casanova 183 de Bahía Blanca. Ambos eran empleados 

municipales, desarrollaban tareas sindicales y estaban afiliados al Partido Comunista. El 7 de 

mayo la pareja estaba en su casa con su hijo menor de edad y un matrimonio vecino cuando 

fue víctima de un operativo de secuestro concretado por varias personas encapuchadas y 

fuertemente armadas. 

Fueron llevados a La Escuelita e interrogados sobre temas relacionados con la Municipalidad 

de Bahía Blanca y el Sindicato de empleados municipales. Luego de dos días de padecimientos, 

Estela fue finalmente liberada. 

Horacio, en tanto, en dos oportunidades fue sacado de La Escuelita y trasladado a un galpón o 

casucha ubicado a 15 metros de dicho centro clandestino. El 17 de mayo de 1976 fue liberado 

en el Parque de Mayo. 

Ambas detenciones fueron reconocidas por Adel Edgardo Vilas, segundo Comandante del V 

Cuerpo de Ejército, jefe del Estado Mayor y comandante de la Subzona 51. El fallecido 

genocida admitió que “ambos figuraban en las listas de personas a detener por disposición de 

la Junta de Comandantes Generales, se las buscó y se logró su detención”. 

DEJTER, Simón León. 

Vivía en Algarrobo, provincia de Buenos Aires, y era militante del Partido Comunista. El 9 de 

septiembre de 1976 iba a trabajar a su carnicería cuando se presentaron en el comercio un 

soldado y un suboficial diciéndole que debía cerrar el negocio y acompañarlos. 

Lo llevaron en un camión del Ejército al Destacamento Policial de la ciudad donde lo 

encapucharon. Luego le pidieron que los lleve al campo de los hermanos Gueper y regresaron 

al Destacamento. 

Junto a otros militantes de la zona fueron trasladados al gimnasio del Batallón de 

Comunicaciones 181 de Bahía Blanca donde eran custodiados por los miembros de la Banda de 

Música. El 31 de septiembre fue puesto en libertad y llevado en ómnibus del Ejército hasta 

Médanos, debiendo previamente firmar una constancia en la que negaba haber sido 

torturado, o maltratado. 

DEL RÍO, Ricardo Gabriel y RIVERA, Carlos Roberto. 



 

 

Del Río nació el 23 de mayo de 1949 en Tandil. A los 18 años se trasladó a Bahía Blanca a 

estudiar en la Universidad Nacional del Sur la carrera de ingeniero electricista que finalizó en 

1974. Entre el 18 y el 19 de agosto de 1976, fue visto en el V Cuerpo del Ejército. 

Rivera había nacido el 4 de diciembre de 1945 y desde 1970 se encontraba casado y con dos 

hijos. Al momento de ser secuestrado tenía 30 años y trabajaba en el Colegio “La Asunción”. 

Era además delegado gremial, profesor de filosofía y psicopedagogía y preceptor en el 

Seminario Arquideocesano. En 1975 fue suspendido de la Universidad Nacional de Sur, junto a 

otras personas cuya permanencia en sede universitaria se consideraba opuesta a la ideología y 

los fines que luego encarnaría la dictadura. El 1 de octubre de 1976 fue secuestrado en su casa 

por personal militar y policial. 

Ambos estuvieron en el centro clandestino de detención y torturas La Escuelita hasta ser 

sacados el 5 de diciembre de 1976 para ser fusilados. La versión oficial pretendió presentarse 

por parte de la Policía Federal como un enfrentamiento casual entre una patrulla militar y dos 

delincuentes subversivos que habrían atacado a los miembros del ficticio dispositivo militar. 

ESQUIVEL, Daniel Osvaldo. 

Fue secuestrado el 21 de junio de 1977 al intentar ascender a su vehículo estacionado en la 

Plaza Rivadavia y trasladado a un centro clandestino de detención y torturas. 

El 3 o 4 de julio fue llevado a una casilla donde lo hicieron bañar, lo revisó un médico y le 

aplicaron una inyección. Luego lo dejaron atado de pies y manos en un camino de tierra a unos 

5 kilómetros de la ciudad de Cabildo. 

FERRARI, María Angélica y FRERS, Elizabeth. 

Elizabeth, militante católica en el centro pastoral La Pequeña Obra y en la Juventud 

Universitaria Católica, fue secuestrada en Chiclana al 500 de Bahía Blanca, durante enero de 

1977. 

María Angélica nació en Bahía Blanca el 28 de junio de 1951. Cursaba la carrera de Bioquímica 

en la Universidad del Sur y también daba clases particulares a estudiantes secundarios. El 26 

de febrero de 1977, cando tenía 25 años, fue secuestrada en su domicilio de Ingeniero White. 

Ambas estuvieron en cautiverio en el centro clandestino de detención y torturas La Escuelita. 

Alrededor del 13 de abril de 1977 fueron retiradas de ese lugar y una semana más tarde, el 21 

de abril, fueron asesinadas por “fuerzas conjuntas”. Sus cuerpos sin vida aparecieron en la 

ciudad de La Plata, los homicidios fueron publicitados en los medios de difusión como otro 

“enfrentamiento” ocurrido en ocasión de efectuarse un control de tránsito. 

FERRERI, Raúl. 

Era oriundo de Huanguelén. Estudiaba en la Universidad Nacional del Sur y residía en la 

primera cuadra de calle Zapiola. Durante 1976, en Huanguelén fuerzas del Ejército allanaron 

en diversas ocasiones el domicilio de su madre y hermanos buscándolo. 



 

 

Tras poder escapar en octubre de 1976, Raúl dejó la localidad. Fue la última vez que su familia 

lo vio con vida. Aproximadamente quince días después les envió una carta, posiblemente 

desde Bariloche, en la cual les hacía saber que para él las cosas en Bahía Blanca se habían 

puesto pesadas y que por ello decidió irse de esta ciudad. 

En noviembre de 1976 fue secuestrado en la pensión que habitaba en Neuquén y 

posteriormente trasladado al centro clandestino de detención y torturas La Escuelita de Bahía 

Blanca. Allí fue visto por última vez con vida fue el 6 de enero de 1977. Desde entonces 

permanece desaparecido. 

FURIA, Héctor. 

Fue secuestrado el 24 de marzo de 1976 en su domicilio de calle 1º Junta 488 de Bahía Blanca. 

Tenía 48 años, era empresario metalúrgico y Consejero Titular de la Caja de Crédito Bahiense. 

Sus captores dijeron a su esposa que iba a ser trasladado al Batallón de Comunicaciones donde 

no podía recibir visitas. 

El 21 de abril de 1976 fue puesto en libertad sin que se le dieran explicaciones del porqué de 

su detención, aunque sí un certificado suscripto por el teniente Eduardo Hansen del Batallón 

de Comunicaciones. Furia falleció el 22 de mayo del mismo año víctima de un infarto, presume 

su mujer que las peripecias de su arbitrario cautiverio fueron las causantes de su pronta 

muerte. 

GARCÍA SIERRA, Luís Miguel. 

El 26 de noviembre de 1976 se dirigía hacia la confitería “Comahue” en Colon y Laprida de 

Viedma cuando fue secuestrado por un grupo de personas armadas vestidas de civil. Tras ser 

sometido a un simulacro de fusilamiento fue trasladado al centro clandestino de detención y 

torturas La Escuelita de Bahía Blanca. Desde el 24 de diciembre de 1976 continuó su cautiverio 

en la Unidad 4 de Villa Floresta. 

GARRALDA, Alberto Ricardo y PERALTA, José Luis. 

Alberto había nacido el 11 de diciembre de 1951 en Ayacucho, provincia de Buenos Aires. 

Desempeñaba labores en la construcción civil en la ciudad de Bahía Blanca y era militante 

montonero. El 23 de julio de 1976 fue secuestrado junto a su compañera María Graciela 

Izurieta y con quien fue trasladado a La Escuelita. 

José Luís nació el 2 de julio de 1952 en Neuquén y fue militante de la Juventud Universitaria 

Peronista. Tras su paso por la universidad se abocó a 0labores como empleado en una 

empresa constructora. Entre los días 6 y 10 de agosto de 1976 fue secuestrado en Mar del 

Plata y traído a La Escuelita. 

Tras un falso enfrentamiento armado por personal del Ejército, Garralda y Peralta fueron 

fusilados. Graciela Izurieta, quien se encontraba embarazada de tres meses al momento de su 

detención, permanece desaparecida sin que haya sido recuperado su hijo apropiado por los 

represores. 

GENTILE, Carlos Alberto. 



 

 

La tarde del 16 de abril de 1978 fue secuestrado en Viedma tras un operativo llevado a cabo 

por un agente de la delegación local de la Policía Federal Argentina. En el mismo operativo fue 

privado de su libertad Gustavo Domínguez, amigo de Gentile. 

Tras varias horas de viaje y estando encapuchados, fueron conducidos a un centro clandestino 

de detención y torturas. Luego, personal militar lo subió a la camioneta y tras andar 

aproximadamente tres horas, lo bajaron con los ojos vendados y lo dejaron en un camino 

cercano a Viedma. 

Al poco tiempo del hecho, Gentile junto a su padre, se dirigió a la Delegación viedmense de la  

Federal para solicitar información sobre lo sucedido y su titular le manifestó que se vinculaba 

son las compañías o amistades que lo rodeaban. 

GON, José Luís. 

Oriundo de Huanguelén, partido de Corones Suárez, residía junto a su esposa en Posadas, 

provincia de Misiones y trabajaba como pintor de obra. Entre septiembre y octubre de 1976 

fue detenido por las policías provincial y federal de Posadas en dos ocasiones recuperando su 

libertad por gestiones de su esposa. 

Ante esta persecución intentó emigrar a Brasil sin lograrlo y a principios de noviembre de 1976 

fue secuestrado nuevamente. Al abordar el jeep de sus captores se encontró con su esposa 

Nélida Trípodi con quien fue conducido a dependencias de la Policía Federal. 

Tras ser interrogado y torturado, a fines de noviembre, junto a su esposa fueron trasladados 

hasta la Base Aeronaval Comandante Espora en Bahía Blanca y de allí a La Escuelita. El 6 de 

enero de 1977 fue conducido a la cárcel de Villa Floresta donde permaneció incomunicado 

hasta el 4 de septiembre en que recuperó su libertad. 

GONZÁLEZ, Héctor Osvaldo. 

Tras una activa militancia en el peronismo en 1973 su participación fue diluyéndose por 

motivos personales y profesionales. El 19 de abril de 1977 fue secuestrado junto a su esposa 

del domicilio que compartían en Irigoyen 540. 

Luego de un par de días en otro centro clandestino de detención fueron trasladados a La 

Escuelita. En un primer momento fueron encerrados en una casilla rodante ubicada en las 

inmediaciones del campo de exterminio. 

Su esposa, Delia Beatriz Giorgetti fue liberada un día después de su llegada al centro 

clandestino en cercanías de Grumbein. En tanto, el cautiverio de González se extendió por 

cuatro meses y continuó en la cárcel de Villa Floresta y otros penales. 

El general Abel Catuzzi -segundo Comandante del V Cuerpo de Ejército, jefe de Estado Mayor y 

comandante de la Subzona 51- reconoció que la víctima fue detenida por personal a su mando 

y alojado en “el lugar de detenidos de la subzona 51″ situado en el edificio de la Jefatura del 

Batallón de Comunicaciones 181. También admitió que fue él mismo quien ordenó su traslado 

a la UP4 el 26 de julio de 1977. Fue puesto a disposición del PEN un día después. 



 

 

GONZÁLEZ, María Eugenia y JUNQUERA, Néstor Oscar. 

Vivían en Bahía Blanca y tenían dos hijos. Ambos habían militando en la Juventud Universitaria 

Católica. El 9 de noviembre de 1976, fueron secuestrados en su domicilio. Tras el operativo, 

Néstor Junquera y María Eugenia González fueron vistos en el centro clandestino de detención 

y torturas La Escuelita. Actualmente continúan desaparecidos. 

El 11 de noviembre de 1976, el padre de Junquera interpuso una acción de habeas corpus a 

favor de su hijo y su nuera, en el que solicitó al juez federal Guillermo Madueño que establezca 

e informe el motivo de las detenciones, la autoridad a cuya disposición se encontraban y el 

lugar en que se hallaban detenidos. El recurso fue rechazado por improcedente. Al tiempo que 

fueron infructuosas los recorridos y consultas de todas las autoridades a las que consultó. 

HIDALGO, Daniel y SOUTO CASTILLO, Olga Silvia. 

El 14 de noviembre de 1976, personal militar del V Cuerpo de Ejército llevó adelante un 

operativo en un departamento del edificio de Fitz Roy 137 de la ciudad de Bahía Blanca, donde 

se encontraban Daniel y su novia Olga -quien para entonces estaba embarazada de cuatro 

meses-. Ambos fueron militantes peronistas y tenían 26 y 20 años respectivamente. 

El operativo fue llevado adelante por integrantes de la “Agrupación Tropa” y personal militar 

que revistaba en otras unidades; rodearon la manzana, establecieron un cerco perimetral en 

las calles aledañas, evacuaron el edificio y con un despliegue que incluía distintos niveles de 

cercanía al lugar que sería centro del operativo, atacaron el departamento en el que estaban 

Hidalgo y Souto de Castillo, quieren murieron inmediatamente como consecuencia de los 

disparos. 

HIDALGO, Eduardo Alberto. 

Nació el 6 de abril de 1947 en Bahía Blanca y en 1976 era empleado administrativo en la firma 

COIMPA. Vivía junto a su esposa e hijo en Chiclana 527. Entre septiembre y octubre de ese año 

comenzó a ser víctima de la persecución ilegal de las Fuerzas Armadas y del terrorismo de 

Estado. 

Fue secuestrado por primera vez el 24 de septiembre por represores que dijeron pertenecer a 

la Brigada de Investigaciones y llevado “posiblemente a algunos de los galpones ubicados en 

inmediaciones de la Estación de Ferrocarril”. Allí estuvo detenido por quince días durante los 

que fue interrogado, entre otros puntos, sobre el paradero de su hermano Daniel. Fue liberado 

en inmediaciones de la cancha Las Tres Villas del barrio Tiro Federal. 

Mientras la justicia federal tramitaba la causa por el secuestro y lo citaba para establecer si sus 

captores habían intentado “incorporarlo o alistarlo (…) en una organización subversiva”; 

Hidalgo fue detenido por segunda vez. Este segundo secuestro fue en Chiclana 527 el 9 de 

noviembre de 1976. 

Estuvo en cautiverio en La Escuelita hasta su traslado a la cárcel de Villa Floresta el 23 de 

diciembre de 1976. 24 horas después quedó a disposición del PEN. Al pasar unos días su 

secuestro continuó en la UP9 hasta agosto de 1978. Desde allí volvió a Villa Floresta. El 23 de 



 

 

diciembre de ese año fue liberado. Sin embargo, una semana después, su domicilio de Falcón 

135 fue allanado por la Policía Federal. 

Estos hechos están relacionados otros episodios que, en su conjunto, “evidencian la existencia 

de una persecución/agresión prolongada y sistemática” sobre su familia: en noviembre de 

1976 su hermano y cuñada fueron asesinados; el mismo día sus padres habían sido 

secuestrados y llevados a Fitz Roy y Saavedra en momentos en que se realizaba dicho 

operativo, luego fueron trasladaron a una comisaría y desde allí al Comando V Cuerpo de 

Ejército. 

IZURIETA, María Graciela y su hijo nacido en cautiverio. 

Graciela nació el 15 de febrero de 1953 y junto a su hermana Zulma Araceli militó en la 

Juventud Universitaria Peronista. Fue secuestrada junto a su pareja Ricardo Garralda el 23 de 

julio de 1976, en su domicilio de 11 de abril 331. Se encontraba embarazada de siete semanas. 

Distintos testimonios dan cuenta de su cautiverio en el centro clandestino de detención y 

torturas La Escuelita. Según la sobreviviente Alicia Partnoy Graciela habría permanecido allí 

hasta fines de diciembre de 1976. 

Ese mes la víctima envió una carta manuscrita -por correo y certificada- a sus padres con fecha 

1 de diciembre, luego de “131 días de silencio”. Relata sobre el sufrimiento que había 

padecido, pero que a pesar de ello en ese momento se estaba recuperando; les informa que 

estaba embarazada de seis meses y medio, que el bebé nacería aproximadamente para su 

cumpleaños y que la trasladarían a la cárcel de Villa Floresta. En la misma carta les manifestaba 

acerca de su gran ilusión de verlos para las fiestas y les decía que tenía muchas cosas para 

contarles pero que por el momento era imposible porque la carta salía de “contrabando”. 

A la fecha su cuerpo continúa desaparecido y se desconoce el destino que a su hijo le dieron 

tras el nacimiento y la apropiación. 

JARA, Fernando. 

Oriundo de la provincia de Río Negro, fue privado de su libertad a mediados de 1976. Luego de 

su secuestro, fue trasladado al centro clandestino de detención y torturas La Escuelita. El 15 

diciembre de 1976, al cumplirse el aniversario de la muerte del cabo Bruno Rojas y del soldado 

René Papini, ocurrida un año antes en Casanova al 800, Fernando fue sacado del centro 

clandestino y no volvió a ser visto. 

Según sobrevivientes, durante las sesiones de tortura Jara era acusado de la autoría de aquel 

atentado y en reiteradas oportunidades anunciaron su muerte para la fecha del aniversario. 

Durante las primeras horas del 16 de diciembre de 1976, en la zona de Casanova al 800, 

cercana al puente y al paso de ferrocarril aún existentes en las inmediaciones, pudo verse un 

importante despliegue militar. Posteriormente, el cadáver de una persona de sexo masculino, 

edad coincidente con la de Fernando Jara, abatida por las Fuerzas Armadas fue llevado a la 

morgue del Hospital Municipal por personal del Comando V Cuerpo de Ejército. 

JESSENE de FERRARI, María Cristina. 



 

 

El 20 de julio de 1976, a los 25 años, fue a visitar a su tía en Hipólito Irigoyen 252 y por la tarde 

salió de compras acompañada por la nieta de su tía. Cuando volvía cuatro personas fueron a 

detenerla e informaron que la llevarían a la Unidad Regional 5º de la Provincia de Buenos 

Aires. Luego la trasladaron al V Cuerpo del Ejército donde estuvo detenida durante nueve días. 

LAURENCENA, Braulio Raúl. 

Ingeniero químico y docente cesante de la Universidad Nacional del Sur. Fue secuestrado entre 

el 18 y el 19 de agosto de 1976 en su domicilio de Moreno 45 por personal del Ejército y 

conducido a su casa en construcción -El Divisadero 125 del Barrio Palihue- que se encontraba 

rodeada por un gran despliegue de tropas armadas. 

Transcurrió su cautiverio en el Batallón de Comunicaciones 181, sin ser interrogado, 

incomunicado. Mientras tanto, su esposa fue citada a la Delegación de Policía Federal y al 

Comando V Cuerpo de Ejército e interrogada. 

Fue liberado el 6 de septiembre de 1976 y tiempo después citado por el teniente coronel 

Osvaldo Páez para reintegrarle algunos libros de los que habían sido requisados. 

MARTÍNEZ, Susana Margarita. 

El 6 de septiembre de 1977 cuando ingresaba a su trabajo en las oficinas del Instituto de 

Planificación y Promoción de la Vivienda, le notificaron que había quedado prescindida por una 

disposición en el marco de la ‘ley provincial de prescindibilidad’ en razón de que era un 

elemento de perturbación potencial. 

A los pocos días, el 10 u 11 de octubre fue detenida junto a su esposo Ricardo Gaitán y sus dos 

hijos pequeños de 1 y 3 años por una comitiva de la Policía de la Provincia de Río Negro y 

trasladados a la comisaría primera. Sus hijos fueron luego rescatados por unos amigos. 

Luego fueron traídos a Bahía Blanca y encerrados en el centro clandestino La Escuelita. Diez 

días después dos oficiales los abandonaron en un camino vecinal y luego otros integrantes del  

Ejército los levantaron y trasladaron a la cárcel de Villa Floresta. El 29 de octubre de 1977 fue 

liberado su esposo y el 30 de noviembre Martínez. 

MEILÁN, Oscar José y RIAL de MEILÁN, Vilma Diana. 

El 2 de diciembre de 1976 Oscar y su esposa Vilma fueron secuestrados cuando regresaban de 

un cumpleaños junto a sus hijos Sebastián -de 15 meses- y Guadalupe -de 4 meses-. Un grupo 

de entre doce y quince personas de la Policía Federal de Viedma los capturó y abandonó en el 

lugar al niño y la beba. 

Luego de un simulacro de fusilamiento llegaron a la Delegación local de la fuerza de seguridad 

y desde allí continuaron el viaje hasta el centro clandestino de detención y torturas La 

Escuelita de Bahía Blanca. Al arribar fueron separados. 

El 23 de diciembre Vilma fue sacada y llevada por dos de los verdugos en una camioneta hasta 

la terminal de ómnibus. La subieron a un micro que partió rumbo a Carmen de Patagones. Tres 

días después el comisario Forchetti la sometió a un interrogatorio en casa de sus padres. 



 

 

Oscar permaneció en La Escuelita desde el 2 de diciembre hasta al 17 de enero de 1977. El 18 

fue trasladado junto a otros detenidos hasta la Cárcel de Villa Floresta y el 22 de enero hacia la 

Unidad Penitenciaria de Rawson. Recuperó su libertad en 1979. 

METZ, Raúl Eugenio, ROMERO de METZ, Graciela Alicia y su hijo nacido en cautiverio. 

Graciela nació el 21 de agosto de 1952 y Raúl el 24 de agosto de 1953, trabajó en el Ferrocarril 

Roca y al momento de los hechos lo hacía para la empresa de construcciones Maronesse. 

Estaban casados, tenían una hija -Adriana Elisa- y Graciela estaba embarazada de cinco meses. 

La madrugada del 16 de diciembre de 1976 ocho efectivos del Ejército y la policía neuquina 

fuertemente armados irrumpieron en su casa de Cutral co y secuestró al matrimonio. Fueron 

trasladados a La Escuelita de Neuquén en terrenos del Batallón de Ingenieros de 

Construcciones 182 y, posteriormente, encerrados en el centro clandestino de detención y 

torturas homónimo de Bahía Blanca. 

Raúl habría permanecido en las dependencias del V Cuerpo de Ejército hasta el mes de enero 

de 1977. Graciela dos meses antes del parto fue revisada por un enfermero o médico que 

recomendó que la dejaran caminar para que el parto fuera más fácil. Un mes después la 

llevaron a una casilla donde diariamente concurría aquel “profesional” a verla. 

Entre las 22 y 24 del 16 de abril se armó mucho revuelo en el campo de exterminio, los 

guardias pusieron agua a calentar y le pidieron a la detenida Alicia Partnoy que lavara una gran 

fuente plástica cuadrada que, luego supo, era para bañar al bebé. 

Romero de Metz no tuvo atención médica y fue atendida por los guardias. Uno de ellos, 

Lavayén, dijo a Partnoy que ayudó en el nacimiento y que como era del campo había atendido 

diversos partos. Varios guardias le confirmaron que el bebé era varón y que había nacido bien. 

Graciela comentó a Partnoy en un baño que el bebé se encontraba bien y que estaba con ella 

en la casilla rodante donde permaneció hasta el 22 o 23 de abril, fecha en que fue retirada de 

La Escuelita. Alicia refirió haber preguntado mucho por el bebé a lo cual le respondieron que 

uno de los interrogadores se lo había llevado. 

Raúl Eugenio Metz y Graciela Alicia Romero continúan desaparecidos sin que se haya 

acreditado su liberación y el niño nacido en cautiverio es buscado incansablemente por su 

hermana Adriana y su familia. 

MEDINA, Mario Edgardo. 

Fue secuestrado la madrugada del 23 de marzo de 1976 de su domicilio del barrio Tiro Federal 

de Bahía Blanca en un operativo militar comandado personalmente por el general Adel Vilas. El 

entonces diputado provincial por el FREJULI fue capturado junto a su esposa Mirta Bustos y 

llevado a dependencias del Comando V Cuerpo de Ejército. 

Estuvo en la zona de las caballerizas del Comando antes de ser encerrado en La Escuelita. En 

una oportunidad, esposado y apuntado por ametralladoras, fue interrogado por el juez federal 

Guillermo Madueño y su secretario Hugo Sierra. 



 

 

Su cautiverio continuó en la cárcel de Villa Floresta -el 1 de abril de 1976 fue puesto a 

disposición del PEN- y después de un mes en Rawson. En septiembre de 1977 fue trasladado 

por tres meses a la Jefatura de la Policía en La Plata, con escala de dos o tres días en la 

Comisaría del barrio Noroeste de Bahía Blanca. Desde La Plata lo trasladaron a Rawson 

nuevamente, luego a la cárcel de Caseros hasta que el 20 de agosto de 1980 quedó bajo 

régimen de libertad vigilada. 

MENNA de TURATA, Estrella Marina. 

Fue secuestrada de su domicilio de Fitz Roy 238 el 20 de julio de 1976 y llevada al Batallón de 

Comunicaciones 181 cuando tenía un embarazo avanzado. La encerraron en una sala al lado de 

la oficina de guardia con un cartel en la puerta que decía “Capellán” donde había otra joven 

atada. 

Luego de ser interrogada fue trasladada a cercanías de La Escuelita donde pudo escuchar 

murmullos, voces, gritos de dolor, amenazas de muerte y simulacros de fusilamiento. Allí le 

preguntaron si conocía a Zulma Matzkin, al responder afirmativamente le dijeron que 

escuchara y la nombrada la saludó, percibiendo que Zulma podía verla a ella. 

Volvió al primer lugar y a fines de agosto le informaron que sería trasladada a la cárcel Villa 

Floresta. Se descompensó y fue atendida en el Hospital Militar. Desde la UP4 a finales de 

noviembre la llevaron a la Base de Aviación Naval “Comandante Espora” desde donde la 

enviaron a la cárcel de Villa Devoto y al día siguiente a Olmos donde dio a luz a su hija el 21 de 

diciembre de 1976. La niña fue retirada posteriormente por su marido y Estrella recuperó su 

libertad el 21 de junio de 1977. 

MONGE, Juan Carlos. 

Fue secuestrado en su domicilio de Rondeau 1132 el 1 de noviembre de 1976 donde se 

encontraba, entre otras personas, con su pequeña hija de catorce meses y llevado al centro 

clandestino de detención y torturas La Escuelita. Allí escuchó los gritos de su mujer María 

Eugenia Flores Riquelme. 

Durante su cautiverio, en dos oportunidades los represores lo sacaron del centro clandestino y 

lo llevaron al centro de la ciudad. Lo hacían permanecer parado en la intersección de San 

Martín y Lavalle con el objeto de que al divisarlo se le acercaran militantes de Bahía Blanca que 

serían secuestrados. 

El 24 de diciembre de 1976 fue trasladado a la UP4. Desde allí lo llevaron el 22 de agosto de 

1977 al penal de Rawson y luego, en febrero de 1979, a Buenos Aires -cree que a Coordinación 

Federal- donde permaneció privado de libertad hasta el 13 de marzo de 1979 cuando salió del 

país con opción con destino a Bélgica. 

MUSSI, Julio. 

Fue secuestrado por soldados uniformados el 22 de marzo de 1977 en Comodoro Rivadavia al 

igual que otras 17 personas que quedaron a disposición del V Cuerpo del Ejército Argentino 

con sede en Bahía Blanca. 



 

 

Fue trasladado al Comando de la IX Brigada de Infantería donde se lo acusó de facilitar 

vehículos para la “subversión”. Luego lo trajeron a Bahía Blanca en avión y recluido en un 

vagón de ferrocarril abandonado al que los captores llamaban “el avión de madera”, ubicado 

en la playa de maniobras del Ferrocarril Gral. Roca. 

Allí estuvo por un lapso de 6 a 8 días sin comer ni beber y en un momento enfrentó a los 

policías y militares. Estuvo en la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Provincia de 

Buenos Aires, arrojado en un calabozo y en estado de agonía. Tanto el Ministerio del Interior 

de la Nación como el Ejército informaron que no se registran antecedentes sobre Mussi. 

PARTNOY, Alicia Mabel y SANABRIA, Carlos Samuel. 

Alicia nació en Bahía Blanca en 1955, estudiaba en 1977 en el Departamento de Humanidades 

de la Universidad Nacional del Sur y estaba casada con Carlos Samuel Sanabria -un estudiante 

de ingeniería de 23 años- con quien tuvieron a su hija Ruth Irupé. Ambos militaban en la 

Juventud Universitaria Peronista. 

El 12 de febrero de 1977 Alicia fue secuestrada por el Ejército Argentino en su domicilio de 

Canadá 240 donde quedó la niña de un año y medio. Las víctimas pasaron los próximos cinco 

meses sin saber absolutamente nada sobre ella. 

La caravana militar se dirigió luego a la empresa Cincotta en busca de Carlos. El operativo en el 

que participaron efectivos de la Agrupación Tropa arribó al Batallón de Comunicaciones 181 

donde la pareja fue descendida y sufrió los primeros interrogatorios. Luego los trasladaron al 

centro clandestino de detención y torturas La Escuelita. 

Tres meses y medio después continuaron sus cautiverios en la UP4 de Villa Floresta donde 

estuvieron incomunicados y en celdas de castigo por 52 días. Recién el 27 de junio de 1977, 

Alicia fue puesta a disposición del PEN y casi dos meses después la trasladaron a la cárcel de 

Villa Devoto donde permaneció hasta que obtuvo la “opción” de salir del país y viajó con su 

hija a Seattle, Estados Unidos, el 23 de diciembre de 1979. Un año y medio después escribió 

allí una carta titulada “Testimonio sobre el campo de concentración La Escuelita de Bahía 

Blanca” y remitió una copia de la misma a distintas instituciones -OEA, ONU, CELS, APDH, 

Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Amnesty Internacional- y a un particular. 

Carlos recién a mediados de junio de 1977 pasó a estar por decreto a disposición del PEN y el 

22 de agosto del mismo año fue llevado a la cárcel de Rawson. Pudo exiliarse en Estados 

Unidos el 22 de octubre de 1979. 

PEDERSEN, María Cristina. 

Se desempeñaba como enfermera en el Hospital Penna, era delegada sindical y cuidaba a la 

abuela de dos médicos bahienses en Casanova 414. El 4 de agosto de 1976 estaba trabajando 

allí cuando fue secuestrada por un grupo de alrededor de diez individuos armados. 

Una vez en La Escuelita fue interrogada por personas que trabajaban en el Hospital Penna e 

información relativa a su actividad política gremial. Aproximadamente el 10 de agosto fue 

interrogada y torturada en “lo que parecía ser un galpón grande con mucha resonancia y 



 

 

divisiones interiores”. Fue fotografiada por una persona encapuchada y llevada nuevamente a 

La Escuelita. 

Vivió otros episodios excepcionales de abandono temporal del centro clandestino, un tiroteo 

dentro de una de las habitaciones de La Escuelita y la realización de “inspección” del campo de 

exterminio. Estuvo cautiva más de un mes y fue liberada el 10 de septiembre de 1976 con la 

“sugerencia” de volver a Necochea con su familia. 

ROSSI, Darío. 

Nacido el 13 de abril de 1950, en Puerto Belgrano. Cursó la carrera de Ingeniería en la 

Universidad Nacional del Sur hasta el año 1974 y participó en representación del alumnado en 

la Cooperadora Universitaria de la UNS. 

Posteriormente, Darío dejó Bahía Blanca y se trasladó a Viedma, donde trabajó como 

administrador de la Empresa Constructora Paterno-Pródico hasta julio de 1976. Estaba casado 

y tenía una hija de seis años. Hasta el momento de su secuestro se desempeñó en tareas 

relacionadas con la construcción de un edificio en Viedma, provincia de Río Negro. 

El 29 de noviembre de 1976, fue secuestrado mientras regresaba a su hogar luego del trabajo y 

posteriormente trasladado a La Escuelita de Bahía Blanca. 

Tras numerosas gestiones familiares para conocer el paradero de Darío, e iniciado el exilio de 

su esposa quien también había sido detenida en Comodoro Rivadavia, Rossi apareció 

asesinado tras un falso enfrentamiento armado con personal del Ejército el 2 de marzo 

de1977. 

SAIZ, Rudy Omar. 

Tenía militancia política en el Partido Socialista de los Trabajadores de Tandil, provincia de 

Buenos Aires. Luego de abandonar esa agrupación se mudó a Tres Arroyos donde fue 

secuestrado el 7 de julio de 1976. 

Pasó por la comisaría de Tres Arroyos, la Unidad Regional Quinta de la policía de la provincia 

de Buenos Aires de Bahía Blanca y un centro clandestino en un “paraje rural”. En ese sitio 

estuvo aproximadamente una semana, tras la cual fue llevado a otro ambiente en el cual se 

encontraban personas en su misma situación y donde permaneció hasta los primeros días de 

agosto. 

Fue traslado a dependencias del Destacamento Playa Grande de Mar del Plata por una semana 

más  y llevado a la Comisaría Cuarta de la Policía Provincial hasta el 13 de septiembre. Estuvo 

secuestrado en dicha sede durante un mes sin haber sido objeto de ningún tipo de agresiones 

y luego puesto en libertad. 

STIRNEMAN, Orlando Luis. 

El 6 de abril de 1976 fue detenido en Malabrigo por la policía santafecina por órdenes de la 2º 

Brigada Aérea de Paraná, provincia de Entre Ríos. El 9 de abril fue trasladado por el Ejército en 



 

 

un avión Guaraní II de la Fuerza Aérea Argentina hacia Aeroparque y de allí hacia la Base 

Aeronaval Comandante Espora de Punta Alta. 

Fue alojado en un centro clandestino ubicado en una zona de caballeriza por 15 días hasta su 

traspaso a otro campo de exterminio “posiblemente dentro de la misma jurisdicción” donde 

identificó a otros militantes, uno de ellos entrevistado en el lugar por el juez federal Madueño. 

La noche del 13 de mayo de 1976 continuó su cautiverio en la cárcel de Villa Floresta y fue 

puesto a disposición del PEN al día siguiente. En septiembre lo llevaron a Rawson  y el 30 de 

diciembre de 1980 el “Presidente de la Nación” decretó que cumpla arresto en Olavarría, 

pudiendo desplazarse sobre el ejido urbano bajo control de la policía bonaerense. El Ministerio 

del Interior de la Nación informó que su arresto -por ser considerado “Montonero, activista 

subversivo”- cesó por decreto, habiendo estado alojado en Bahía Blanca, Rawson y La Plata, de 

donde egresó libre el 7 de enero de 1981. 

VALENTINI, Francisco. 

Fue secuestrado el 3 de junio de 1977 junto a Néstor Bossi quien conducía el auto 

interceptado cerca de la Plaza Rivadavia de Bahía Blanca por un grupo de personas vestidas de 

civil armadas. 

Cree que estaba detenido en el centro clandestino de detención y torturas La Escuelita o 

“Sicofe” que se encontraba ubicado detrás del V Cuerpo del Ejército. La noche del 17 de julio le 

quitaron la venda, le colocaron anteojos negros y, esposado, fue conducido en un automóvil 

hasta la Terminal de Ómnibus. 

VERA NAVAS, Manuel. 

Ciudadano español, casado, y afiliado al Partido Comunista. El 3 de noviembre de 1976 su casa 

de Saavedra 2118 de Bahía Blanca -donde se encontraban su padre, su mujer y sus dos hijos 

menores de edad- fue requisada por quince personas que portaban armas cortas y largas y 

dijeron ser policías. 

Fue secuestrado y llevado al centro clandestino de detención y torturas La Escuelita hasta el 6 

de noviembre en que fue liberado, vendado, a orillas del arroyo Napostá. Durante su 

cautiverio, sus familiares hicieron distintas gestiones e inclusive solicitaron asistencia al 

Consulado de España. 

CASO ENET (12 VÍCTIMAS): 

Se trata del secuestro y torturas sufridas por un grupo de estudiantes de distintos cursos y un 

profesor de la Escuela Nacional de Educación Técnica Nº 1 “Ingeniero César Cipolletti” de 

nuestra ciudad. 

Ellos son: Gustavo Fabián GALLARDO; Néstor Daniel BAMBOZZI; Carlos CARRIZO; Guillermo 

Oscar IGLESIAS; Alberto Adrián LEBED; Gustavo Darío LÓPEZ; Sergio Ricardo MENGATTO; 

José María PETERSEN; Eduardo Gustavo ROTH; Emilio Rubén VILLALBA; Serio Andrés 

VOITZUK; Renato Salvador ZOCCALI; y Guillermo Pedro GALLARDO. 



 

 

Para la Fiscalía, más allá de la relación escolar de las víctimas, estos hechos tienen en común 

“las características de cada uno de los secuestros, cautiverios y liberaciones”. Siete secuestros 

sucedieron entre el 20 y el 21 de diciembre de 1976, otros cinco a mediados o fines de ese 

mismo mes y sólo uno en enero de 1977. 

Los operativos fueron realizados durante la noche por personas de civil y armadas que 

irrumpieron violentamente en las casas de los jóvenes mientras las familias se encontraban 

durmiendo. 

Los captores se identificaron siempre como policías, golpearon a la persona que estaban 

buscando, le cubrieron el rostro y la subieron por la fuerza a un vehículo. “Los golpes, las 

amenazas con armas de fuego y la sustracción de objetos –en algunos casos-, dotaron a los 

operativos de rasgos propios de un ‘hecho delictual común’”, opinó el fiscal. 

Los relatos de los testigos ante el Ministerio Público ratificados en 2011/2012 ante el Tribunal 

Oral que componen los jueces Jorge Ferro, José Mario Triputti y Martín Bava dan cuenta de 

recorridos que culminaban en el camino La Carrindanga, advierten una tranquera, el paso 

sobre un lomo de burro; señas de luces antes de llegar al centro clandestino de detención, 

entre otras cosas. 

 

CASO CONSEJO DE GUERRA (3 VÍCTIMAS) 

BOHOSLAVSKY, Pablo Victorio, RUIZ, Julio Alberto y RUIZ, Rubén Alberto. 

Los casos de estos tres militantes del Peronismo de Base fueron agrupados por la Fiscalía dado 

que durante el transcurso de sus cautiverios, se las sometió a un mismo Consejo de Guerra 

Especial de la Subzona 51. 

En el marco de la alegada lucha contra la subversión numerosas fuerzas militares dependientes 

del V Cuerpo de Ejército realizaron el 19 de octubre de 1976 un primer allanamiento en 

Cacique Venancio 631 donde secuestraron al operario maltero de la Cervecería Austral y 

dirigente gremial Julio Ruiz. 

Luego se dirigieron a Córdoba 67 con el objetivo de requisar la vivienda y capturar al docente 

universitario Pablo Bohoslavsky a quien le atribuían vinculación con Ruiz. 

El dueño de casa fue llevado en un Ford Falcon al centro clandestino de detención La Escuelita. 

En el domicilio, un grupo de represores permaneció varias horas a la espera del arribo de más 

personas a las que detener. Al otro día, fue emboscado Rubén Ruiz, albañil y empleado del 

Frigorífico Enfripez. 

Tras el cautiverio en La Escuelita los militantes fueron abandonados en un descampado. Una 

vez que simularon huir sus captores se liberaron de sus ataduras e inmediatamente llegó una 

camioneta simulando auxiliarlos. Sin embargo fueron nuevamente detenidos y llevados al 

Batallón de Comunicaciones 181. 



 

 

El 10 de diciembre las tres víctimas fueron “blanqueadas” a través del Consejo de Guerra de la 

Subzona 51, que comandaba el general (r) Adel Vilas. Julio Ruiz y Bohoslavsky fueron 

condenados por los delitos de “Tenencia de Armas y Explosivos” e “Incitación a la alteración 

del orden previsto”, mientras que Rubén Ruiz por “encubrimiento”. 

Hasta su liberación continuaron cautivos en las cárceles de Villa Floresta y Rawson. 

CASO MASACRE DE CALLE CATRIEL 

CASTILLO, Juan Carlos; FORNASARI, Pablo y MATZKIN, Zulma. 

Juan Carlos Castillo, había abandonado sus estudios en Ingeniería en Petróleo en la 

Universidad de Comahue y se trasladó hacia fines de 1974 a Bahía Blanca, donde conoció a 

Ericilia Ángela Kooistra –aún desaparecida-  con quien tuvo una hija. Era militante montonero. 

Pablo Francisco Fornasari nació el 20 de junio de 1948 en Capital Federal. Al momento de 

ocurrir su secuestro, tenía 28 años de edad y también militaba en Montoneros. 

Zulma Raquel Matzkin nació el 9 de junio de 1952 en Francisco Madero, provincia de Buenos 

Aires. Estudiaba Economía en la UNS y era militante peronista. Cuando fue alcanzada por el 

accionar terrorista del Estado, estaba casada con Alejandro Mónaco -también asesinado- y 

tenía 24 años de edad. 

Durante la tarde del 25 de junio de 1976, Pablo Fornasari, Juan Oscar Gatica y Juan Carlos 

Castillo, transitaban en una camioneta por la ruta nacional número 22 rumbo a Bahía Blanca. 

Los tres jóvenes habían iniciado el viaje en la localidad de Médanos -Partido de Villarino- y 

fueron interceptados por personal militar antes de arribar a destino. 

Los militares identificaron a los tripulantes del vehículo interceptado y, tras cotejar sus 

identidades con una nómina, los condujeron –en la misma camioneta en la que viajaban- a 

dependencias del Batallón de Comunicaciones 181. Posteriormente, fueron llevados al centro 

clandestino de detención y torturas La Escuelita. 

Zulma fue secuestrada en su trabajo por personal militar y trasladada al mismo campo de 

concentración, torturas y exterminio. 

Entre las últimas horas del 4 de septiembre de 1976 y las primeras del 5 de septiembre, en 

Catriel 321 de Bahía Blanca, personal del V Cuerpo de Ejército -entre los que se encontraban 

los integrantes de la “Agrupación Tropas”- bajo la apariencia de un enfrentamiento, fusilaron a 

Matzkin, Fornasari, Castillo y Manuel Mario Tarchitzky. 

El episodio es recordado anualmente en un acto en memoria a la “Masacre de calle Catriel” en 

la  conmemorativa Plaza 4 de Septiembre. 

  

CEREIJO, Nancy Griselda; LOFVALL, Andrés Oscar; ILACQUA, Carlos Mario; y IANNARELLI, 

Estela Maris. 



 

 

Se trata de dos parejas de estudiantes que habían militado brevemente en la Unión de 

Estudiantes Secundarios y fueron secuestrados el 3 de febrero de 1977. Nancy fue capturada 

mientras trabajaba en el Hotel Italia, luego salieron en busca de Andrés hacia el domicilio que 

compartía con Carlos. Este último fue secuestrado luego de realizar un reparto de mercaderías 

y finalmente Estela Maris en la casa de su novio de Cervantes 162. 

Nancy Cereijo nació el 6 de mayo de 1958 en Coronel Dorrego y estudió en el Colegio Nacional 

de Punta Alta. Egresó como Perito Mercantil en 1975 y estudiaba Química en la Universidad 

Nacional del Sur. Tenía 18 años y proyectaba casarse en pocos días con su novio Andrés 

Lofvall. Él nació el 29 de noviembre de 1956 en Puerto Belgrano. Estudiaba en la Escuela 

Técnica Nº1 de Bahía Blanca y trabajaba en un taller mecánico. 

Carlos Ilacqua nació el 28 de mayo de 1958, vivía en Bahía Blanca junto a Andrés. Tenía 18 

años y era pareja de Estela Maris Iannarelli. Trabajaba como repartidor de productos de 

panadería y confitería en un comercio. Estela había nacido el 12 de septiembre de 1957. Alos 

19 años vivía junto a Nancy en un departamento alquilado. Cursaba el primer año de la 

licenciatura en Economía de la Universidad del Sur y trabajaba como empleada de la confitería 

Savoy. 

Varios testimonios dan cuenta del paso del grupo de jóvenes por el centro clandestino de 

detención, torturas y exterminio La Escuelita. Nancy y Andrés fueron fusilados en un 

enfrentamiento fraguado el 23 de abril de 1977 en Sarandí, Partido de Avellaneda. Entre el 13 

y el 23 Carlos y Estela Maris fueron trasladados fuera de la jurisdicción y también fusilados en 

“un imposible enfrentamiento armado”. 

COUSSEMENT, Cristina; LORENZO, Roberto; SOTUYO, Luis Alberto; y MERCERO de SOTUYO, 

Dora Rita. 

Cristina había nacido el 22 de febrero de 1955 en la ciudad de Ayacucho. Al momento de 

producirse su detención, tenía 21 años de edad, estaba casada, trabajaba en una tejeduría de 

la ciudad de Mar del Plata y militaba en la Juventud Peronista. 

El 6 de agosto de 1976 un grupo de personas la secuestró en su casa y sustrajo todas sus 

pertenencias, incluyendo el mobiliario del departamento. Desde Mar del Plata fue trasladada, 

en avión, a Bahía Blanca y luego ingresada a La Escuelita. 

Luego, miembros del Ejército Argentino la sacaron de este lugar y la asesinaron, fraguando un 

enfrentamiento el 17 de septiembre de 1976 que tuvo también como víctima a Roberto 

Lorenzo. 

Roberto era porteño y había nacido el 24 de enero de 1950. A fines de 1974 había obtenido el 

título de Ingeniero Electricista en la Universidad Nacional del Sur. En 1976 había terminado de 

cumplir el servicio militar obligatorio y viajó a Bahía Blanca con la intención de visitar a algunos 

compañeros de estudio. 

Se trataba del matrimonio conformado por Luis Alberto Sotuyo y Dora Rita Mercero que vivía 

en San Lorenzo 740. Roberto y Luis tenían una relación laboral y de amistad. Durante su 

estadía en la ciudad, Roberto fue a visitarlos el 14 de agosto de 1976 cuando represores del 



 

 

Comando V Cuerpo de Ejército irrumpieron en el domicilio y capturaron a los jóvenes. 

Numerosos testimonios advierten sobre su paso por La Escuelita. 

La casa permaneció ocupada por personal militar durante más de quince días y todas las 

pertenencias de la familia Sotuyo fueron robadas por sus captores. Los padres de Luis 

realizaron infructuosas presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia, instituciones 

religiosas, dependencias militares y  policiales, y recursos de habeas corpus en Justicia Federal 

de Bahía Blanca. Hoy, los cuerpos de Dora Rita Mercero y de Luis Alberto Sotuyo continúan 

desaparecidos. 

CASO “EL PIBE DE ORO” 

GIORDANO, César Antonio; IZURIETA, Zulma; ROMERO, María Elena; y YOTTI, Gustavo 

Marcelo. 

Zulma nació el 24 de marzo de 1954 en General Belgrano, provincia de Buenos Aires. Tenía 22 

años, era empleada y militante política de la Juventud Peronista. César nació el 30 de octubre 

de 1965 en Coronel Pringles, estudió en la Escuela Nacional de Educación Técnica Nº 1 de 

Bahía Blanca y tenía 21 años. 

El 21 o 23 de diciembre de 1976, Zulma fue secuestrada en Córdoba donde residía -

probablemente de su lugar de trabajo: un banco de sangre-. Junto a ella fue capturado César. 

Luego de permanecer en cautiverio en el centro clandestino de detención y torturas La Perla 

de Córdoba fueron trasladados vía aérea a Bahía Blanca y recluidos en La Escuelita bajo la 

autoridad del Comando V Cuerpo del Ejército. 

María Elena nació en 1958. Como ella, su novio Gustavo tampoco había cumplido 20 años. 

Vivían en la pensión de Caronti 43 de Bahía Blanca. Allí fueron detenidos por personal del 

Ejército y conducidos a La Escuelita. 

En las últimas horas del 12 de abril de 1977 las cuatro víctimas, previo ser adormecidos para 

evitar cualquier tipo de resistencia de su parte, fueron sacadas del lugar en que eran 

mantenidos cautivos en estado de total indefensión. El día siguiente fueron ultimados, 

haciéndolos sus victimarios aparecer como “abatidos en un enfrentamiento” en un operativo 

ejecutado en la Ruta 3 Sur, cerca del paraje conocido como El Pibe de Oro. 

Los cadáveres de Izurieta, Giordano, Romero y Yotti fueron examinados por el médico legista 

Julio Silva de Murat, profesional designado ad-hoc. En todos los casos, la violencia ejercida 

sobre las víctimas contrasta con la ausencia de constancias en el sumario judicial que den 

cuenta de la incautación de armas y también la falta de heridos en las ‘fuerzas legales’ que se 

pretende rechazaron una agresión armada. 

 


