
 

 

IMPUTADOS CAUSA ARMADA ARGETINA 

Reseñas de los imputados en el primer tramo del juicio oral por crímenes de lesa humanidad 

cometidos en jurisdicción de la Armada Argentina en conjunto con el Ejército Argentino y fuerzas 

subordinadas durante el terrorismo de Estado (Causa 1.103 caratulada ““FRACASSI, Eduardo René 

y otros por privación ilegal de la libertad agravada, reiterada, aplicación de tormentos reiterada, 

homicidio agravado reiterado a AGUILAR, Guillermo Aníbal y otros (Armada Argentina)”). Todos 

los datos fueron extraídos de las requisitorias parciales de elevación a juicio presentadas por la 

Unidad Fiscal para Delitos de Lesa Humanidad de la ciudad de Bahía Blanca. 

 

MANUEL JACINTO GARCÍA TALLADA 

Nació el 22 de septiembre de 1924 en la ciudad de Lincoln, provincia de Buenos Aires; hijo de 

Manuel García Fernández y de Luisa Tallada. Contralmirante retirado de la Armada Argentina, 

casado, domiciliado en Pacheco 271 de la localidad de Martínez, Provincia de Buenos Aires. 

Con el grado de contralmirante fue Jefe del Estado Mayor del Comando de Operaciones Navales 

(C.O.N.), desde el 14 de abril hasta el 17 de diciembre de 1976, fecha en que pasó a cumplir 

funciones como Director de la Escuela Defensa Nacional de la Secretaría General Naval. 

El Comando de Operaciones Navales era la máxima autoridad operativa de la Armada Argentina de 

acuerdo lo establecido en los reglamentos orgánicos. 

Está imputado por asociación ilícita, 18 secuestros y tormentos y 11 homicidios (ocho de los cuales 

fueron desapariciones forzadas). Fue condenado a 25 años de prisión en la primera etapa de la 

Causa ESMA. 

EDUARDO OSCAR NUÑEZ 

Nació el 27 de abril de 1925 en Capital Federal. Capitán de navío (R) de la Armada Argentina, 

viudo, con domicilio en Pereyra Lucena 2597 Piso 6to. A de la de la ciudad de Buenos Aires. 

Se desempeñó como Jefe de la Base Naval Puerto Belgrano desde el 10 de febrero de 1976 hasta 

28 de enero de 1977. Simultáneamente fue Comandante de la Fuerza de Apoyo Anfibio entre el 10 

de febrero y el 1 de julio de 1976. 

Se le imputa haber integrado una asociación ilícita y ser responsable por 29 secuestros, 27 casos 

de torturas y diez homicidios (nueve desapariciones forzadas). 

EDUARDO RENE FRACASSI 

Nació el 13 de agosto de 1926 en la Capital Federal, hijo de Ricardo y de Lía Inés Bonfanti. 

Vicealmirante retirado de la Armada Argentina, casado, con último domicilio en Pasaje 

Chimborazo 2275 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 



 

 

Con el grado de contralmirante se desempeñó como Comandante del Comando de Infantería de 

Marina y Comandante de la Fuerza de Tareas N° 9 desde el 19 de enero 1976 hasta el 28 de enero 

de 1977, fecha en que dejó el cargo para asumir la Jefatura de la Infantería de Marina en el Estado 

Mayor General de la Armada, destino en el que había sido nombrado en diciembre de 1976. 

Está imputado por asociación ilícita, 38 secuestros, torturas contra 27 personas y diez homicidios 

(nueve desapariciones forzadas). 

OSCAR ALFREDO CASTRO 

Nació el 3 de marzo de 1930 en Capital Federal; hijo de Ciriaco y de Isabel Calvo, capitán de navío 

de infantería de marina retirado de la Armada Argentina, casado, domiciliado en calle 484 N° 

2.520 de Manuel Gonnet, La Plata. 

Se desempeñó como Comandante de la Fuerza de Apoyo Anfibio desde el 19 de enero de 1976 al 

24 de enero de 1977 y, a partir de julio de 1976, como Comandante de la Fuerza de Tareas N° 2 

“FAPA”. 

La Fuerza de Apoyo Anfibio tenía reglamentariamente la misión de planear, conducir, ejecutar y 

supervisar el adiestramiento, alistamiento y actividades de las unidades que la integraban, a fin de 

suministrar con su personal, medios y sistemas de armas, los apoyos y/o refuerzos que ordenase 

el Comando de la Infantería de Marina, a requerimiento de las distintas Fuerzas del Cuerpo que 

debían entrar o se encontraban en operaciones. 

Se le imputa haber integrado una asociación ilícita; secuestros y torturas contra 31 víctimas y los 

fusilamientos de dos de ellas, Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, obreros gráficos y militantes 

gremiales que trabajaban en los talleres del diario La Nueva Provincia. 

GERARDO ALBERTO PAZOS 

Nació el 31 de enero de 1939 en Buenos Aires; hijo de Gerardo Alberto y de Irene María Murchio. 

Capitán de navío (r) de la Armada Argentina, profesor universitario en el Instituto Universitario 

Naval, casado, domiciliado en el Barrio Santa Ana, Lote 1 Manzana 26, Ruta 24 y Puerto Madryn, 

localidad de Moreno, Provincia de Buenos Aires. 

Con el grado de capitán de corbeta, se desempeñó como Jefe de Operaciones, Jefe de Inteligencia, 

Jefe de la C.O.C de la Fuerza de apoyo Anfibio (Fuerza de Tareas N° 2) desde el 24 de enero de 

1977 al 19 de julio de 1977. 

La FAPA se constituyó en el principal Grupo de Tareas de la Fuerza de Tareas N° 2, unidad en la 

que Pazos fue Jefe de Operaciones e Inteligencia. 

Se le imputa haber integrado una asociación ilícita y su responsabilidad en cuatro secuestros y 

torturas y cuatro homicidios (desapariciones forzadas). 

 



 

 

JOSÉ LUIS RIPA 

Nació el 13 de julio de 1935 en La Plata, hijo de Heleodoro Narciso y de Rosa Maggi. Capitán de 

fragata (r) de la Armada Argentina, divorciado, domiciliado en calle 166 y 84 “La Santa Rita” de La 

Plata. 

Con el grado de capitán de corbeta se desempeñó como Jefe del Departamento Seguridad de la 

Base Naval Puerto Belgrano y Comandante del Batallón Seguridad de la Base Naval Puerto 

Belgrano desde el 4 de enero hasta el 24 de noviembre de 1977, permaneciendo como Jefe del 

referido Departamento –ya con el grado de capitán de fragata– hasta el 15 de febrero de 1978. 

Se le imputa haber integrado una asociación ilícita, cuatro secuestros y torturas y cuatro 

desapariciones forzadas (homicidios). 

GUILLERMO FÉLIX BOTTO 

Nació el 3 de julio de 1939 en Miramar, provincia de Buenos Aires. Hijo de Guillermo José y de 

Antonio Lucía Barreiro. Casado, de profesión capitán de navío retirado de la Armada Argentina, 

con último domicilio en Franco 3668 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Con grado de teniente de navío, -y a partir del 31 de diciembre de 1976 con el de capitán de 

corbeta- se desempeñó en la División Contrainteligencia del Departamento de Inteligencia del 

Comando de Operaciones Navales entre el 6 de febrero de 1976 y el 15 de febrero de 1978. 

Se le imputan 60 secuestros, 46 casos de torturas y 14 homicidios (11 desapariciones forzadas). 

TOMÁS HERMÓGENES CARRIZO 

Nacido el 11 de octubre de 1938 en La Esperanza, provincia de Jujuy; hijo de Cruz Auristela 

Delgado y de Oscar Raúl. Capitán de fragata retirado de la Armada Argentina, casado, con último 

domicilio en Granadilla (ex Urquiza) 652, Cerro de Oro, Villa de Merlo, provincia de San Luis. 

Con el grado de teniente de corbeta –luego, de teniente de fragata-, se desempeñó como Jefe de 

la División Contrainteligencia desde el 16 de febrero de 1976 al 10 de enero de 1977. 

Simultáneamente revistó como Jefe del Registro Civil de la BNPB y Jefe Militar Barrio Puerto 

Rosales. 

Está acusado por 28 secuestros, 26 casos de tortura y nueve homicidios (ocho de ellos, 

desapariciones forzadas). 

LEANDRO MARCELO MALOBERTI 

Nació el 5 de octubre de 1938 en Buenos Aires, hijo de Leandro Mateo y de Elsa María Agustina 

Visconti. Capitán de fragata retirado de la Armada Argentina, casado, con domicilio en Manzana 

22 Parcela 16 Barrio Golf de Sierra de la Ventana, Provincia de Buenos Aires. 



 

 

Se desempeñó -con el grado de teniente de navío- como Jefe de la División Contrainteligencia de 

la BNPB desde el 26 de noviembre de 1976, hasta el 1 de agosto de 1978. Simultáneamente fue 

Jefe de la División Policía Establecimientos Navales. Posteriormente, con el grado de capitán de 

corbeta fue Jefe División Policía de Establecimientos Navales y Jefe del Departamento Seguridad 

de la Subjefatura General de la Base Naval Puerto Belgrano desde el 1 de enero de 1978 hasta el 

30 de febrero de 1979. 

Esta imputado por 13 secuestros, 12 casos de torturas y 13 homicidios (12 desapariciones 

forzadas). 

FÉLIX OVIDIO CORNELLI 

Nació el 26 de noviembre de 1927 en San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires; hijo 

de Arturo y de Arminda Medina. Prefecto mayor retirado de la Prefectura Naval Argentina, casado, 

con último domicilio en La Pampa 2119 piso 12 Dto. B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Con el grado de prefecto se desempeñó como Jefe de la Prefectura Naval Argentina de Zona 

Atlántico Norte desde el 15 de diciembre de 1975 al 24 de diciembre de 1976. Durante el 

terrorismo de Estado desde su ubicación jerárquico-funcional resulta determinante de su 

responsabilidad por los hechos que se le imputan: treinta secuestros, 28 casos de torturas, 12 

homicidios (nueve de ellos, desapariciones forzadas). 

FRANCISCO MARTÍNEZ LOYDI 

Nació el 3 de diciembre de 1942 en Bahía Blanca, hijo de Manuel y de Erminia Loydi. Prefecto 

principal retirado de la Prefectura Naval Argentina, casado, con último domicilio en calle 24 N° 

4532 de la ciudad de Necochea, Provincia de Buenos Aires. 

Con el grado de subprefecto se desempeñó como jefe de la Sección Informaciones de la PZAN 

desde el 15 de febrero de 1975 hasta el 2 de enero de 1977. Volvió a ese destino el 30 de enero de 

1978, acumulando los cargos de Jefe de la Sección Informaciones y Jefe de la Sección 

Investigaciones, donde se mantuvo hasta principios de 1982. 

Se le imputan 31 secuestros, torturas contra 29 personas y 13 homicidios (10 desapariciones 

forzadas). 

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. Fue además subjefe del Área de Defensa 511. 



 

 

Bajo su mando, 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. Por allí pasaron militantes que venían de campos de 

concentración de la Armada Argentina. 

Se le imputan el secuestro y homicidio de Rubén Héctor Sampini y los secuestros y torturas 

padecidas por otras seis víctimas. 

Fue condenado a prisión perpetua en el segundo juicio oral de la Causa V Cuerpo de Ejército. 

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 imputan los asesinatos de Cristina Elisa 

Coussement y José Luis Peralta. 

Fue condenado a prisión perpetua en el segundo juicio oral de la Causa V Cuerpo de Ejército. 

HÉCTOR LUIS SELAYA 

Nació el 16 de agosto de 1932 en Azul, provincia de Buenos Aires. 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. 

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. 

Está acusado por haber integrado una asociación ilícita y ser responsable por cinco secuestros y 

una decena de casos de torturas. 



 

 

Fue condenado a 17 años y medio de prisión en el primer juicio de la Causa V Cuerpo de Ejército. 

VÍCTOR OSCAR FOGELMAN 

Nació el 4 de mayo de 1944 en Saavedra, provincia de Buenos Aires; hijo de Víctor y de Amanda 

Antonia Amaya. Comisario mayor retirado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y 

propietario de la empresa de seguridad Sicurezza Argentina S.R.L., casado, con último domicilio en 

Suiza y Grecia, Barrio Parque de las Naciones, de la localidad de Guernica, lote 11-B y 11-C de la 

Manzana 21, Provincia de Buenos Aires. 

Con el grado de oficial subinspector de la policía bonaerense se desempeñó en la dependencia 

Coronel Rosales de dicha fuerza desde el 8 de febrero de 1974 hasta el 10 de agosto de 1976 

cuando, siendo ya oficial inspector, fue destinado al dependencias del partido de Tres de Febrero. 

La policía provincial actuaba bajo control operacional de las fuerzas armadas. Fogelman está 

imputado por el secuestro y torturas padecidos por Rubén Adolfo Jara. 

DOMINGO RAMÓN NEGRETE 

Nació el 9 de abril de 1930 en Salta; hijo de Eduardo María y de Rebeca Irene Visich, capitán de 

navío aviador naval retirado de la Armada Argentina, casado, domiciliado en Sarmiento 94 Piso 15 

“A” de Bahía Blanca. 

Se desempeñó como Jefe de la Base Aeronaval Comandante Espora desde el 6 de febrero de 1976 

al 31 de enero de 1977. 

Se le imputan dos secuestros y un caso de torturas. 

ENRIQUE DE LEÓN 

Nació el 26 de febrero de 1945 en Necochea, hijo de Enrique y de Elena Mercedes Corregido Lillio. 

Capitán de navío retirado de la Armada Argentina y docente en la Universidad del Salvador, 

casado, domiciliado en Av. Quintana 293, piso 3ro. de la Ciudad de Buenos Aires. 

Con el grado de teniente de navío, fue Jefe de la División Contrainteligencia del Departamento 

Operaciones de la Base Naval de Infantería de Marina (BNIM) Baterías desde el 9 de febrero de 

1976 al 18 de julio de 1978. 

Está acusado por 17 secuestros y torturas y once homicidios, diez de ellos, desapariciones 

forzadas. 

LUIS ÁNGEL BUSTOS 

Nació el 10 de octubre de 1948 en Bahía Blanca, hijo de Luis y Juana Dólar, portero de edificio, 

cabo 1º de la Prefectura Naval Argentina, domiciliado en Mar del Plata. 

Está acusado por 39 secuestros, torturas contra 29 personas y nueve homicidios. 



 

 

PEDRO ALBERTO PILA 

Nació el 10 de octubre de 1938 en Reconquista, provincia de Santa Fe, hijo de Pablo Lázaro y Alcira 

Hortensia Almirón. Prefecto (r) de la Prefectura Naval Argentina, domiciliado en Berazategui. 

Será juzgado por 25 secuestros y 16 casos de torturas. 

LUIS ALBERTO PABLO PONS 

Nació el 20 de agosto de 1942 en Buenos Aires, hijo de Luis y de Nélida Mié. Capitán de corbeta (r) 

de la Armada Argentina, casado, con domicilio en Buenos Aires. 

Se le imputan 16 secuestros y torturas y nueve homicidios. 

NÉSTOR ALBERTO NOUGUÉS 

Nació el 23 de junio de 1942 en Bahía Blanca, hijo de Julio Néstor y Amanda Menéndez. Ayudante 

mayor (r) de la Prefectura Naval Argentina, domiciliado en Ingeniero White. 

Es juzgado por su intervención en 34 secuestros, 23 casos de torturas y cuatro homicidios. 

GUILLERMO GONZÁLEZ CHIPONT 

Nació el 6 de mayo de 1942 en Salta, hijo de Abraham Lorenzo González y de Julia Rosa Marta 

Chipont. Teniente Coronel (r) del Ejército Argentino del arma de Caballería, divorciado, 

domiciliado en Pringles 376 de Temperley. 

Está imputado por los secuestros, torturas y homicidios de José Luis Peralta y Cristina Elisa 

Coussement. 

RAÚL OSCAR OTERO 

Nació el 27 de noviembre de 1944 en Capital Federal, hijo de José Albérico y de Angélica Esther 

Kaed. Teniente coronel (r) del Ejército Argentino, casado, domiciliado en Avenida de los Incas 4054 

ó Charcas 2699 Piso 3º, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Se le imputan siete secuestros, seis casos de torturas y un homicidio. 

RAÚL ARTEMIO DOMÍNGUEZ 

Nació el 26 de junio de 1940 en Medrano, provincia de Mendoza, hijo de Juan Agustín y Margarita 

Beata Boretin, casado, jardinero, con domicilio en Juan Manuel de Rosas N° 521 de Junín de los 

Andes, provincia de Neuquén. 

Está acusado por el secuestro, torturas y homicidios de Cristina Elisa Coussement. 

VÍCTOR RAÚL AGUIRRE 



 

 

Nació el 1 de septiembre de 1946 en Mina Pirquita, provincia de Jujuy, hijo de Carlos Raúl Marcel y 

Lidia Medina.Suboficial mayor (r) del Ejército Argentino, casado, domiciliado en calle Zurita 263 

Barrio Almirante Brown de la ciudad de San Salvador de Jujuy. 

Se le imputan los secuestros, torturas y homicidios de Rubén Héctor Sampini, Cristina Elisa 

Coussement y José Luis Peralta. 

ALEJANDRO LAWLESS  

Nació el 17 de agosto de 1947 en Capital Federal, hijo de Andrés José y de Rosa Anguiano. 

Teniente coronel (r) ingeniero militar del Ejército Argentino, casado. Domiciliado en 

Avenida Ruiz Huidobro 3737 Piso 6 Departamento G de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Está acusado por seis secuestros. 

Imputados fallecidos: 

JORGE RAFAEL VIDELA 

Murió durante la instrucción el 17 de mayo de 2013. Estaba cumpliendo varias condenas por 

crímenes de lesa humanidad en el Penal de Marcos Paz. Había nacido el 2 de agosto de 1925 en 

Mercedes, provincia de Buenos Aires. Hijo de Rafael Eugenio y de María Olga Redondo, militar 

retirado del Ejército Argentino. Presidió la primera junta militar genocida. Estaba imputado por los 

secuestros y torturas de Sergio Armando Maida y Liliana Toiberman. 

CARLOS ALBERTO BUSSER  

Fallecido durante la instrucción. Había nacido el 10 de enero de 1928 en Rosario, provincia de 

Santa Fe; hijo de Felipe Carlos Alberto y de Elena Nogueras Oroño, contralmirante de infantería de 

marina retirado de la Armada Argentina, casado. Su último domiciliado fue Paraguay 1278 Piso 9º 

C de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con el grado de capitán de navío, entre el 24 de enero 

de 1977 y el 19 de febrero del mismo año, se desempeñó como comandante de la FAPA y al 

mismo tiempo fue el comandante de la Fuerza de Tareas N° 2 dentro del esquema 

“antisubversivo” dispuesto por la Armada Argentina. Estaba imputado por haber integrado una 

asociación ilícita y ser responsable de cuatro secuestros, un caso de torturas y cuatro homicidios 

(desapariciones forzadas). 

HERNÁN LORENZO PAYBA 

Nació el 23 de octubre de 1935 en Resistencia -Chaco- hijo de Lorenzo y de Aurora Amalia 

Zaragoza, capitán de navío I.M.(RE) de la Armada Argentina, viudo, domiciliado en Maure 1740 

Piso 1° “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con el grado de capitán de corbeta se 

desempeñó como Comandante del Batallón Comando (BICO) desde el 22 de diciembre de 1975 al 

10 de febrero de 1977. El Batallón Comando a cargo de Payba se constituyó en uno de los Grupos 

de Tareas que el Comandante de Operaciones, Luis María Mendía, asignaba a la Fuerza de Tareas 



 

 

N° 2 en Bahía Blanca, Ingeniero White y Punta Alta deteniendo a las víctimas señaladas y 

trasladándolas bajo su custodia a los centros clandestinos de detención. Además del delito de 

asociación ilícita, se le imputaban treinta secuestros, 27 casos de tormentos y nueve homicidios 

(ocho desapariciones forzadas). 

 HUGO ANDRÉS JOSÉ MAC GAUL 

Nació el 19 de diciembre de 1927 en Casilda, Provincia de Santa Fe; hijo de Hugo y de María Pía 

Buceta. Capitán de navío retirado de la Armada Argentina, casado, domiciliado en Billinghurst 

1796 Piso 6to. B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con el grado de capitán de navío fue 

Jefe de la Base Infantería de Marina Baterías desde el 14 de enero de 1976 a 13 de enero de 1977. 

Estaba imputado por asociación ilícita, 16 secuestros y torturas y nueve homicidios (ocho 

desapariciones forzadas). 

Procesados murieron Ángel Lionel MARTIN (el 24 de mayo de 2011) y Guillermo Martín OBIGLIO 

(el 28 de junio de 2011). 

Imputado con proceso suspendido: 

EDUARDO MORRIS GIRLING 

Nació el 6 de julio de 1928 en Rosario, Provincia de Santa Fe; hijo de Horacio Gilberto y de Ángela 

Antonia Egea. Contralmirante retirado de la Armada Argentina, viudo, domiciliado en Zavalía 2122 

Piso 1° “D” de la Ciudad Autónoma de Buenos. Con el grado de capitán de navío, entre el 4 de 

febrero y el 14 de mayo de 1976, fue Jefe del Departamento de Inteligencia del Comando de 

Operaciones Navales. Se le imputaba haber integrado una asociación ilícita y su participación en 

14 secuestros y 12 casos de tormentos. 
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