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Juan Manuel BAYON: Desde el 01/02/76 Juan Manuel BAYÓN  se 

desempeñó como Jefe del Departamento III “Operaciones” del Estado Mayor del 

Comando Vto. Cuerpo de Ejército, hasta el 30/12/76. Cabe destacar que BAYON , 

siendo el más antiguo con ese grado, se posicionaba como el tercero en jerarquía 

en todo el Comando (v. Expte. N° 65.172 C.F.A.B.B.,  caratulado: “PAEZ, Osvaldo 

Bernardino…” , 22/07/08).Cabe decir que, con anterioridad (desde el 16/10/74 

hasta el 16/10/75), BAYON  se desempeñó –en Estados Unidos- como Agregado 

Militar Adjunto y Asesor de la Delegación Militar Argentina ante la Junta 

Interamericana de Defensa, siendo Vicedirector del Estado Mayor de la misma a 

partir del 17/02/75. En este punto conviene recordar que tal organismo fue 

utilizado como un vehículo para la coordinación del denominado “Plan Cóndor” 

Norberto Eduardo CONDAL: Egresó de la Escuela de Inteligencia 

(Curso Nro. 5 “Técnico en Inteligencia”) el 12/12/1975 y pasó a continuar sus 

servicios con el grado de Tte. 1ro. en el Destacamento de Inteligencia 181 a partir 

del 23/12/1975. El 18 de octubre de ese año pasó en comisión al Departamento II 

– Inteligencia del Comando Vto. Cuerpo de Ejército; allí se desempeñó hasta el 13 

de enero de 1978, que regresó con el grado de Capitán (ascendió el 31/12/1976) 

al Destacamento 181 donde se hizo cargo de la “2da. Sección Ejecución” como 

Jefe de la misma hasta el 18/03/1979. El imputado se desempeñó en el Dest. Icia. 

181 durante la mayor parte del año 1976 como uno de los pocos oficiales 

subalternos, y luego de cumplir su comisión en el Cdo. Vto. Cpo (Dpto. II – Icia.) 

volvió en el año 1978 como oficial Jefe; en ambos casos cumplió servicio en los 

elementos de “Ejecución”. 

Hugo Jorge DELME: Se desempeñó como Jefe de la División 

Enlace y Registro –dependiente del Departamento I Personal del Comando Vto. 

Cuerpo de Ejército- entre el 15/12/76 y el 30/12/77. 

Hugo Carlos FANTONI: Pasó a prestar servicios al Dpto. II – 

Inteligencia del Comando del V Cuerpo de Ejército como Jefe de la División Marco 

Regional el 04/02/74; el 19/02/75 fue destinado al Departamento I – Personal 

como Jefe de la División Potencial Humano y División Personal Civil; en 1976 

siendo ya Coronel, estuvo a cargo de la División Arsenales del Cdo. V Cpo. a 

partir del 15/10/76; finalmente, el 01/01/77 fue designado al frente de la Jefatura 

del Dpto. I – Personal (G-1 del Comando del V Cuerpo de Ejército), cargo que 

ocupó hasta su retiro en el año 1981. 

Jorge Horacio GRANADA: Egresó de la Escuela de Inteligencia 

(Curso Nro. 10 “Técnico de Inteligencia – Personal Superior”) el 13/12/1974 y pasó 

a continuar sus servicios con el grado de Tte. 1ro. en el Destacamento de 

Inteligencia 181 a partir de esa misma fecha, verificándose el alta en dicha unidad 

el día 14/12/74, donde fue designado Jefe de la Sección “Actividades Sicológicas 

Secretas” (J. Sec. Act. Sic. “S”), hasta que el 01/01/76 fue puesto al mando de la 
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“1ra. Sección Ejecución” (J. 1ra. Sec. Ejec); el 31/12/76 fue ascendido a Capitán.  

El 05/12/77 pasó a prestar servicios al Destacamento de Inteligencia 201 donde se 

hizo cargo de la “Sección Apoyo” como Jefe de la misma a partir del 06/12/77.  

Osvaldo Bernardino PAEZ: el grado de Tte. Cnel. fue destinado al 

Departamento IV Logística del Comando Vto. Cuerpo de Ejército con fecha 

13/01/75, permaneciendo en ese destino hasta que con fecha 01/01/76 pasa a 

prestar servicios al Departamento III Operaciones del mismo Comando, 

desempeñándose allí como Jefe de la División Educación e Instrucción y Acción 

Cívica. A partir del 27/03/76 se hizo cargo de la Presidencia del Consejo de 

Guerra Especial del Comando de la Subzona 51.   

Carlos Andrés STRICKER: Se desempeñó en Bahía Blanca, en el 

ámbito del Comando Vto Cuerpo de Ejército, como 2do. Jefe del Batallón de 

Comunicaciones 181 desde el 08/12/74 al 16/12/76. 

Carlos Alberto TAFFAREL: Egresó de la Escuela de Inteligencia 

(Curso Nro. 5 “Técnico de Inteligencia”) el 12/12/1975 y pasó a continuar sus 

servicios con el grado de Tte. 1ro. en el Destacamento de Inteligencia 181 a partir 

del 23/12/1975, verificándose su alta en dicha unidad el día 26 e iniciando sus 

funciones como Jefe de la Sección Actividades Sicológicas Secretas (J Act Sic 

“S”) el 27 de diciembre de 1975; entre el 18/4/1978 y el 04/3/1979, con el grado de 

Capitán (ascendió el 31/12/1976), estuvo a cargo, además, de la jefatura de la 

Sección “1ra. Ejecución”, puesto en el que a partir del 05/3/1979 se desempeñó 

con exclusividad hasta el 24 de febrero de 1980 en que se produjo su baja en la 

unidad. 

Walter Bartolomé TEJADA: fue destinado al Comando del V 

Cuerpo de Ejército con asiento en esta ciudad, como Oficial del Estado Mayor en 

diciembre de 1972 –mes en que fue ascendido al grado de Teniente Coronel– y 

asignado al Departamento II – Inteligencia en enero de 1973, en carácter de 

‘Auxiliar’. TEJADA  se desempeñó luego en ese mismo Departamento como ‘Jefe 

de la División Interior’ y más adelante como 2do. Jefe, hasta el mes de febrero de 

1979 en que fue nombrado Secretario General del V Cuerpo de Ejército, cargo que 

ocupó hasta el 31 de diciembre de 1980, fecha en la que volvió al Departamento II 

– Inteligencia, esta vez como Jefe máximo del mismo (G-2 del Cdo. V Cuerpo de 

Ejército). 

Héctor Luis SELAYA: Se desempeñó como Jefe de la Unidad 

Penitenciaria N° 4 de Villa Floresta del servicio P enitenciario Bonaerense desde el 

13/01/76 hasta el 31/12/76.  

Guillermo Julio GONZALEZ CHIPONT: con el grado de Capitán, 

salió en comisión al Comando Vto. Cuerpo de Ejército el día 03/09/76, prestando 

servicios en el Departamento II Inteligencia desde esa fecha hasta el día 10/01/78. 

El imputado, durante ese período, se desempeñó como 2do. Jefe del Equipo de 
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Combate del Cdo. V Cpo. de Ejército, y que su comisión en esta ciudad tuvo por 

exclusiva finalidad actuar en operaciones contra elementos subversivos 

Mario Carlos Antonio MENDEZ:  fue trasladado en comisión desde 

el RI 25 de Colonia Sarmiento al Quinto Cuerpo de Ejército, con asiento en esta 

ciudad, en tal condición desde el 2211/75 hasta el 15/10/77, destinado a integrar 

un grupo “antiguerrillero” (Gral. Vilas,) bajo el mando directo del Mayor Ibarra, 

cuya misión era concretar los objetivos determinados por personal de inteligencia. 

Raúl Oscar OTERO: fue destinado a prestar servicios –con el grado 

de Teniente Primero- en el Batallón de Comunicaciones de Comando 181 el 

30/11/73, por BRE N° 4518, habiéndose presentando e n la unidad el día 01/12/73, 

siendo destinado en esa fecha a prestar servicios como Jefe de la Compañía “A” 

(J Ca “A”, tal como figura textualmente en su Legajo) de dicho Batallón. Con fecha 

15/10/74 continúa en el mismo destino (B Com Cdo 181 – Ca “A”), pero en su 

Legajo se asienta, además, que presta servicios como Jefe de la Subunidad (J 

Subun). El 07/06/75 –con el mismo grado- es destinado a la Compañía “B” del 

Batallón de Comunicaciones de Comando 181, como Jefe de la Subunidad; 

permaneciendo allí hasta que el 17/03/76 se lo designa –ya con el grado de 

Capitán- para desempeñarse como Oficial de Logística (Of Log) de la Unidad, 

cargo que desempeña en forma exclusiva hasta el 27/01/77, fecha en la que 

asume también la Jefatura de la Compañía Comando y Servicio (J Ca “Cdo y 

Ser”), ocupando ambos cargos desde esa fecha hasta el 28/12/77, en que pasa a 

continuar sus servicios a la Escuela Superior de Guerra. 

 Jorge Enrique MANSUETO SWENDSEN: se desempeñó como 

Jefe del Batallón de Comunicaciones de Comando 181 y del Área 511 entre el 

26/11/76 y el 30/12/78  

Andrés Reynaldo MIRAGLIA: se desempeñó como Jefe de la 

Unidad Penitenciaria N° 4 de Villa Floresta del ser vicio Penitenciario Bonaerense 

desde el 03/01/77 y hasta el 16/06/80. 

Gabriel CAÑICUL: al momento de los hechos se desempeñaba con 

el grado de Sargento 1° de la 2° Sección Baqueanos de la BRIM VI. Según surge 

de su legajo, cumplió comisiones en Bahía Blanca como guardia del LRD o CCD 

“la Escuelita”. 

Raúl Artemio DOMINGUEZ: fue quien utilizaba el apodo de 

“ABUELO”  en el LRD o CCD “La Escuelita”, y con el grado de Cabo “EC” 

revistaba en la 2° Sección Baqueanos de la Brigada de Infantería de Montaña VI. 

El 24 de marzo de 1976 salió a operaciones a Bahía Blanca con la unidad a la que 

pertenecía regresando a su destino el 14 de abril de 1976. Con posterioridad 

cumplió más comisiones en Bahía Blanca como guardia del LRD o CCD “la 

Escuelita”. 
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 Desiderio Andrés GONZALEZ: se desempeñó en el CCD “La 

Escuelita” bajo el alias “PERRO VAGO” . Al momento de los hechos que se le 

imputan, ostentaba el grado de sargento baqueano del Ejército Argentino. Durante 

el período comprendido entre el 24 de marzo y el 11 de abril de 1976 permaneció 

en comisión en Bahía Blanca. Con posterioridad cumplió otras comisiones en 

Bahía Blanca como guardia del LRD o CCD “la Escuelita”. 

Arsenio LAVAYEN: fue el guardia del centro clandestino que utilizó 

para su cobertura el alias “ZORZAL”  y al tiempo de los hechos que se le imputan 

revistaba con el grado de Sargento Baqueano en la BRIM VI, unidad del Vto. 

Cuerpo de Ejército. Permaneció en comisión en Bahía Blanca desde el día 24 de 

marzo de 1976 hasta el 11 de abril del mismo año. Luego cumplió otras 

comisiones en Bahía Blanca como guardia del LRD o CCD “la Escuelita”. 

José María MARTINEZ:  revistaba, al momento de ocurrir los hechos 

que se le imputan, como Sargento Ayudante Baqueano de la 2da Sección 

Baqueanos del RIM 26. Estuvo en Bahía Blanca en comisión en dos ocasiones 

como guardia del LRD o CCD “la Escuelita”. 

Alejandro LAWLESS: con fecha 01/01/75 pasó a prestar servicios 

en la Compañía Comando y Servicio del Batallón de Comunicaciones de 

Comando 181, como Jefe de la Sección Arsenales. Entre el 06/05/75 y el 05/06/75 

el nombrado marchó en comisión a la Provincia de Tucumán por “maniobras”. A su 

regreso, el 13/07/75 –con el mismo grado- es destinado como Auxiliar de 

Operaciones en la Compañía Comando y Servicio del Batallón de Comunicaciones 

de Comando 181, continuando en dicho cargo al 16/10/75. El 17/03/76 fue 

designado como Jefe de la Compañía Comunicaciones y Comando, 

desempeñándose de nuevo en la Compañía Comando y Servicio, a partir del 

27/01/77, como Jefe de la Sección Arsenales de la misma, permaneciendo allí con 

el mismo cargo y grado hasta que el 05/12/77 pasó a continuar sus servicios a la 

ciudad de Buenos Aires, al Regimiento de Granaderos a Caballo (“RGC”). 

Víctor Raúl AGUIRRE: estando en la Escuela de Inteligencia, con 

fecha 12/05/75: “Sale en comisión del servicio a la zona de operaciones de 

Tucumán – Operativo Independencia, regresando de la misma a Buenos Aires 

recién el 28/01/76, aprobando el curso de “TÉCNICO DE INTELIGENCIA – 

PERSONAL SUBALTERNO” el 06/10/75. El 30/01/76 pasó a continuar sus 

servicios al Destacamento de Inteligencia 181, haciéndose presente en la unidad 

el día 31/01/76. Allí ocupó distintos cargos: 1) AUXILIAR de la Sec Act Sic. ‘S’ es 

decir, a la Sección Actividades Sicológicas Secretas , desde el 03/03/76 hasta 

el 12/01/77; 2) ENCARGADO de la Sec Act Sic. ‘S’ desde el 13/01/77 hasta el 

15/10/78; 3) ENCARGADO de la “1ra. Sec Ejec”, es decir, de la 1ra. Sección 

Ejecución , desde el 16/10/78 hasta el 04/01/79; ENCARGADO accidental del 

Destacamento de Inteligencia 181 y JEFE de la “Sec Cdo y Ser”, es decir, de la 
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Sección Comando y Servicio , desde el 05/01/79 hasta el 15/04/80; ; 

ENCARGADO de la “2da Sec Ejec”, es decir, de la 2da. Sección Ejecución , 

desde el 16/04/80 hasta el 30/11/83, por haber sido destinado al Batallón de 

Inteligencia 601. 

Osvaldo Vicente FLORIDIA: con el grado de Cabo, pasó a prestar 

servicios en la Delegación Viedma de la Policía Federal Argentina a partir del 

12/02/76, permaneciendo en ese destino hasta el 11/01/83. Con fecha 18/07/76 

aprobó el curso de Capacitación Técnica del Automotor y Perfeccionamiento del 

Conductor 

Antonio Alberto CAMARELLI: prestó servicios en la Policía de la 

Provincia de Río Negro en la Unidad 24ª de Cipolletti como Comisario Principal a 

partir del 01/01/76 hasta el 21/12/76, fecha en la que pasó a prestar servicios en la 

Escuela de Cadetes. Con fecha 24 de marzo de 1976 fue designado como Jefe de 

Operaciones Especiales en la Subzona 5.2.1.2. con asiento en Cipolletti.  

Luis Alberto FARIAS BARRERA: se desempeñó a cargo de la 

División I Personal del Comando de la VI Brigada de Infantería de Montaña con 

asiento en la ciudad de Neuquén, cargo que ocupó desde el 14 de enero de 1976 

hasta los primeros días del mes de enero de 1977, sin perjuicio de las funciones 

que tenía asignadas como Jefe de la Agupación Tropas (cargo en el que fue 

designado con fecha 22/12/74) y como Secretario Permanente del Consejo de 

Guerra del Comando de la VI Brigada de Infantería de Montaña (cargo en el que 

fue designado con fecha 12/02/75). 

Mario Alberto GOMEZ ARENA:  se desempeñó con el grado de 

Teniente Coronel, como Jefe del Destacamento de Inteligencia 182 de Neuquén, a 

partir del 07/12/74 –realizando innumerables comisiones de servicio en Bariloche, 

Buenos Aires y hasta en Bahía Blanca durante los años que ocupó dicho cargo- 

hasta que el 05/12/77 pasa a continuar sus servicios en el Batallón de Inteligencia 

601 de Buenos Aires. 

Osvaldo Antonio LAURELLA CRIPPA:  se desempeñó desde el 

18/12/75 y hasta el 15/11/77 como Jefe de la División II Inteligencia del Comando 

de la VI Brigada de Infantería de Montaña –es decir, en el Comando de la 

Subzona 5.2- cumpliendo funciones en comisión como Jefe de la Policía de la 

Provincia de Neuquén desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 13/12/77, fecha en 

la que se hizo presente en el Comando Vto. Cuerpo de Ejército de esta ciudad. 

Enrique Braulio OLEA: se desempeñó en el Batallón de Ingenieros 

de Construcciones 181, como Jefe del mismo desde el 06/12/75 hasta el 11/11/77, 

fecha en la que pasa a continuar servicios al Comando en Jefe del Ejército, en la 

ciudad de Buenos Aires. 

Oscar Lorenzo REINHOLD:  se desempeñó en la División II 

Inteligencia del Comando de la VI Brigada de Infantería de Montaña con asiento 
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en esta ciudad, Subzona 52, como auxiliar de dicha Jefatura desde el 14/01/76, 

quedando a cargo de la misma desde el 24 de marzo de 1976 a raíz de la 

designación de su titular Osvaldo Antonio LAURELLA CRIPPA en la Jefatura de la 

Policía de la Provincia del Neuquén por Orden de Comando N° 120 y designado 

como Jefe de ésta el 14/10/76. 

www.cij.gov.ar

