
 

VÍCTIMAS JUICIO ARMADA ARGENTINA 

 
Reseñas de los hechos y víctimas que se le imputan a los 25 represores acusados 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. 

 

AGUILAR Guillermo Aníbal 
Oriundo de Unquillo, Córdoba, tenía 22 años en septiembre de 1976 cuando realizaba el servicio militar en el Batallón de Infantería de Marina N° 

1. Se desempeñaba como furriel en la Compañía Comando y Servicios. 

Entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre de ese año, en el momento en que correspondía su baja del servicio, fue llamado por el teniente de 

fragata de I.M. Carlos Lacoste y conducido dentro de una unidad. Desde ese momento permanece desaparecido. 

 ALTAMIRANO Gerónimo O. 
Con 22 años comenzó su servicio militar obligatorio el 5 de febrero de 1978 en la Armada Argentina. Su destino fue el Centro de Instrucción y 

Adiestramiento de Infantería de Marina y el Batallón de Comunicaciones N° 1 (BIC1), con asiento en terrenos cedidos por la Base Naval Puerto 

Belgrano a la Agrupación de Infantería de Marina Puerto Belgrano (AIMPB), orgánicamente dependientes de la Fuerza de Apoyo Anfibio (FAPA) 

y unidades de su Fuerza de Tareas Nº 2 (FT2). 

En septiembre de 1978 fue secuestrado mientras se encontraba en el BIC1. El primer día de ese mes su familia había recibido una carta suya 

remitida desde la Base. Posteriormente, recibieron un telegrama de la Base, en el que informaban que había desertado del servicio militar. 

Continúa desaparecido. 

CANINI Regoli Rodolfo 
Fue presidente del Concejo Deliberante de Coronel Rosales, e interinamente ocupó la intendencia por algunas semanas. También fue interventor 

del Partido Justicialista. 

En marzo de 1976, fue detenido y llevado al CCDTyE que funcionaba en el buque ARA “9 de Julio” de la Armada Argentina. El 13 de abril lo 

trasladaron al Batallón de Comunicación 181 junto a otrxs detenidxs. 

Luego lo encerraron en la cárcel de Villa Floresta hasta ser trasladado -en diciembre- desde la Base Aeronaval Comandante Espora a la Unidad 9 
de La Plata. 

CARCEDO Gerardo Víctor y ERRAZU María Josefina 



 

Gerardo militaba en el Partido Justicialista. Durante sus años de estudiante en la UNS 
integró el Movimiento Nacional Peronista, fue concejal del PJ desde 1973, presidente del bloque del justicialismo FREJULI en el Concejo 

Deliberante de Bahía Blanca hasta el 24 de Marzo de 1976 y presidente del FREJULI local desde el 25 de Mayo de 1973. 

El 17 de octubre de 1976 tras un par de horas compartidas con su novia María Josefina en la confitería “Que” de Colón 220 fueron secuestrados 

por personas de civil armadas que circulaban en un Peugeot 404 blanco. También robaron el Fiat 128 rojo de la pareja. 

Fueron llevados al centro clandestino de detención y torturas del predio de Baterías. Aproximadamente al cuarto día, Errazu fue liberada. Carcedo 

fue retirado junto a Néstor Grill y Horacio Russin la noche del martes 22 de noviembre y aun permanece desaparecido. 

CARRÁ Daniel Osvaldo 
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En 1976 tenía 24 años, y esperaba junto a su esposa Olga Mabel Ferreyra el nacimiento de 
María Penélope. Vivían en Urquiza 343 de Villa Regina, Río Negro. Hasta ser convocado al servicio militar, estudió Letras en la Universidad 

Nacional del Sur e integró el Centro de Estudiantes de Humanidades. 

El 26 de diciembre de 1976 fue secuestrado en el domicilio de sus padres -Alberdi 70 de Punta Alta- mientras la familia dormía. La patota lo 

trasladó al CCDTyE “Baterías” y desde entonces permanece desaparecido. 

CARRACEDO Edgardo 
En 1976 trabajaba en el Taller Naval Central de la Base Naval Puerto Belgrano, en la categoría de Oficial Motorista Aeronáutico. Militaba 

gremialmente en la Asociación de Trabajadores del Estado como delegado del Taller, secretario administrativo del cuerpo directivo de delegados, 

y secretario personal del secretario general de ATE Punta Alta. Fue integrante de la Comisión de Estudio del Estatuto de las Fuerzas Armadas, 

oponiéndose a determinados aspectos reglamentarios que atentaban contra la situación del trabajador, como la posibilidad de despido sin causa. 

La mañana del 24 de marzo de 1976, con un gran despliegue de personal y vehículos, fue secuestrado por un grupo de entre ocho y diez personas 

vestidos de fajina y con armas largas que irrumpieron violentamente en su domicilio de Juan José Paso 925 de Punta Alta. 

En una camioneta de la Armada lo llevaron al Puesto Nº 1 de la Base Naval Puerto Belgrano y luego al CCDTyE del crucero “ARA 9 de Julio”. 
De allí lo retiraron el 13 de abril y lo trasladaron al Batallón de Comunicaciones 181 del Ejército Argentino. 

El 26 de mayo continuó su cautiverio en la UP 4 de Villa Floresta y seis meses después en la UP 9 de La Plata hasta su liberación el 24 de marzo 

de 1977. 

COUSSEMENT María Cristina 
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Oriunda de Ayacucho, militaba de la Juventud Peronista. En 1976 tenía 21 años, estaba 
casada con Rubén Santiago Bauer y trabajaba en una tejeduría de Mar del Plata. De allí fue secuestrada el 6 de agosto de 1976 por un grupo de 

tareas perteneciente a la Prefectura Mar del Plata. Personal de la Sección Informaciones de esa fuerza-en coordinación con la Fuerza de Tareas N° 

6- estuvo a cargo de los primeros interrogatorios. 

Fue trasladada a Bahía Blanca e ingresada al centro clandestino de detención torturas y exterminio “La Escuelita”, en el ámbito del Ejército 

Argentino. Miembros de esa fuerza la retiraron e hicieron aparecer su cuerpo en un falso enfrentamiento con militares el 18 de marzo de 1976. 

DE DIOS Ramón 
Estaba casado, tenía dos hijos, era abogado y si bien no tenía militancia activa en partido u organización alguna, sostenía públicamente una 

concepción socialista acerca de la construcción de los estratos sociales. 

La madrugada del 25 de marzo de 1976, fue secuestrado por una patota de su domicilio de Urquiza 725 de Punta Alta. Lo cargaron en un camión 

de la Armada y lo encerraron en un camarote en el CCDTyE del buque ARA “9 de Julio”. Fue trasladado a una dependencia de policía naval para 

ser interrogado. Luego de cuatro días de cautiverio recuperó la libertad. 

DEL RÍO Jorge Eleodoro 
Estudiante de Servicio Social en la Universidad Nacional del Sur, empleado de ventas en Tiendas Naró, casado con Salvadora Swuenger y padre 

de Lorena Nieves. Militaba en la Juventud Peronista y por eso fue perseguido por el servicio de inteligencia Naval. 

Fue secuestrado en la puerta de su casa al regresar del trabajo el 8 de septiembre de 1976. Estuvo en cautiverio en el CCDTyE “Baterías” por lo 
menos hasta el 30 de diciembre. Aún permanece desaparecido. 

DIEZ Diana Silvia 
Era empleada en la sucursal bahiense de ENTEL y participaba en Cáritas. El 18 de noviembre de 1976 su cuñado pasó a buscarla a la salir de su 

trabajo junto a su hija de seis meses y medio. Los acompañaba su compañera de trabajo Silvia Chia. 

En Darregueira y Donado fueron interceptados por varias personas armadas en tres automóviles quienes se llevaron a Diana tras adormecerla con 

algún somnífero. Fue interrogada y permaneció en cautiverio en el CCDTyE Baterías hasta su liberación el 4 de febrero de 1977. 

ERALDO Eduardo Eraldo 
Vivía con su familia en O’Higgins 793, era concesionario del bar y restaurante del Hotel Belgrano y Personal Civil del Taller Central de la Base 

Aeronaval Comandante Espora (TAC). Su hijo Norberto Eduardo ya había sido secuestrado y liberado, y hacía un mes que estaba desaparecido 

luego de un segundo secuestro. 
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El 6 de octubre de 1976, de regreso a su domicilio fue interceptado cerca de la cancha de Olimpo por dos personas de civil armadas y fue 

secuestrado. Percibió que ingresaban a la Base Puerto Belgrano y allí fue encerrado en el CCDTyE “Baterías” donde fue interrogado y padeció las 
condiciones infrahumanas del lugar. 

La madrugada del 6 de diciembre de 1976 lo abandonaron en un descampado cercano a la Avda. Arias, a unas diez cuadras de la entrada a Bahía 

Blanca. Luego se presentó en trabajo donde le informaron sobre su cesantía y lo obligaron a retirarse custodiado por tres soldados con fusiles. 

ERALDO Norberto Eduardo 

Estudiante de Economía en la Universidad Nacional del Sur de 24 años, vivía O’Higgins 

793. En abril de 1976, fue secuestrado mientras viajaba en un colectivo desde Mar del Plata hacia Bahía Blanca por un operativo de Infantería de 
Marina de la Armada Argentina. 

Fue trasladado a la Base Naval Puerto Belgrano donde permaneció en cautiverio solo y encapuchado en un camarote del buque ARA “9 de julio” 

en el que fue interrogado y sometido a tormentos. Por gestiones de su padre quien trabajaba en la Base Aeronaval Comandante Espora pudo 

mantener correspondencia con su familia. Alrededor de 23 días después, recuperó su libertad. 

El 31 de agosto ocurrió su segundo secuestro en su domicilio por una patota que dijo pertenecer a “Coordinación Federal”. Lo llevaron al 

CCDTyE Baterías. Aun continúa desaparecido. 

FERNÁNDEZ Diana Miriam 
Estudió Biología en la Universidad Nacional del Sur e integró el centro de estudiantes hasta que abandonó la carrera por el clima represivo de 

1976. El 16 de julio de ese año vio operativos militares en el barrio de Villa Rosas de Bahía Blanca donde vivía con su familia. Con su padre 

informó del allanamiento de su casa a un hermano que integraba la Prefectura Naval. En ese momento quedó detenida por personal de Infantería 

de Marina. Le permitieron volver a su hogar de donde fue secuestrada horas más tarde. 

Su segundo cautiverio fue por esa noche en dependencias del V Cuerpo de Ejército. Fue liberada bajo la custodia de su hermano. 

GASTALDI Patricia Magdalena y RUSSIN Bartolomé Horacio 
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El matrimonio Russin- Gastaldi fue secuestrado entre el 2 y el 4 de octubre de 1976 en su 
domicilio de Donado 96 por una patota de civiles armados y disfrazados que se identificaron como integrantes de “Coordinación Federal”. 

Fueron encerrados en el centro clandestino de detención y torturas “Baterías” donde Patricia supo que estaba embarazada. El 16 de noviembre la 

adormecieron y abandonaron en una ruta cercana San Cayetano. Horacio habría sido retirado de “Baterías” la noche del 22 y continúa 

desaparecido. 

GIORNO Hugo Mario 
Fue secuestrado el 24 de marzo de 1976 en la intersección de las rutas 3 y 249 cuando el colectivo en el que viajaba a Punta Alta fue detenido por 

un operativo de la Armada Argentina. Si bien no se le indicó el motivo de su detención, Giorno lo vinculó con su militancia en la Juventud 

Peronista y en el Sindicato de Luz Fuerza. 

Lo ingresaron a la Base Naval Puerto Belgrano por el Puesto Nº1 e interrogado y golpeado en la  Comisaría. Estuvo en cautiverio en el crucero 

ARA “9 de Julio” donde sonaba permanentemente una radio sintonizada en LU2 Radio Bahía Blanca. 

Junto a otros militantes fue llevado al V Cuerpo de Ejército y encerrado en el gimnasio del Batallón de Comunicaciones 181 hasta su “blanqueo” 

en la Unidad Penal 4 el 26 de mayo. El 13 de diciembre fue trasladado junto a un numeroso grupo a la Base Aeronaval Comandante Espora y de 

allí hasta la Unidad Penitenciaria Nº9 de La Plata. Recuperó su libertad el 24 de diciembre de 1977. 

GIORNO Néstor Alberto 
Luego de conocer que su casa de Muratore 1084 de Punta Alta había sido allanada, el 24 de marzo de 1976 fue secuestrado en Brown y 9 de Julio 

por personal encapuchado de la Armada. Néstor, como su hermano Hugo, militaba en la Juventud Peronista y en el Sindicato de empleados de Luz 

y Fuerza. 

Fue conducido hasta el puesto Nº1 de la Base Naval Puerto Belgrano, lo descendieron en Policía Militar hasta ser recluido en el buque ARA “9 de 
Julio”. El 13 de abril del ’76 continuó su cautiverio en el Batallón de Comunicaciones 181 por 42 días hasta que fue trasladado junto con otros 

detenidos a la UP Nº4 de Villa Floresta. Permaneció allí hasta fines de año cuando lo llevaron a la UP Nº9 de La Plata desde la Base Aeronaval 

Comandante Espora. 

GRILL Néstor Rubén 
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Tenía 23 años y cursaba tercer año de la Escuela Técnica. Fue secuestrado de su domicilio 
de  Darregueira 441 de Bahía Blanca el 4 de noviembre de 1976. Lo llevaron a un centro clandestino de detención y torturas de donde habría sido 

retirado la noche del 22 de noviembre. Aún permanece desaparecido. 

IZARRA Jorge Osvaldo 
Era personal civil de la Base Naval Puerto Belgrano en el Departamento de Óptica Control Tiro como oficial de control tiro. Formaba parte del 

cuerpo de delegados de ATE y militaba en el Partido Justicialista. 

Fue secuestrado el 24 de marzo de 1976 de su domicilio de Roca 464 de Punta Alta y llevado al Puesto Nº1 de la Base Naval Puerto Belgrano. 

Desde dependencias de la Policía Naval lo trasladaron al centro clandestino de detención, torturas y exterminio instalado en el crucero “9 de 

Julio”. 

Lo liberaron luego de aproximadamente diez días de cautiverio. Al día siguiente concurrió al Puesto Nº1 para trabajar y le comunicaron que había 

sido dado de baja. 

JARA Rubén Adolfo 
La tarde del 28 de marzo de 1976 se encontraba en la sede de sus empresas O.M.P.A y Credi Club -2 de Julio 376 de Punta Alta- en cuya planta 

baja vivía. Allí se presentó el policía bonaerense Víctor Oscar Fogelman para llevarlo a la Base Naval Puerto Belgrano. En un Ford Falcon verde 

de la comisaría lo trasladaron bajo amenazas a la Policía de Establecimientos Navales del Puesto 1 de la Base. 

Estuvo en cautiverio -hasta el ocho o nueve de mayo- en un buque de donde era llevado a la sede policial para ser interrogado. Fue liberado a 

cambio de cerrar sus empresas, quemar la documentación y mudarse de Punta Alta. Jara era militante peronista y había desempeñado  varios 

cargos públicos en el partido de Coronel Rosales hasta su secuestro. 

JUÁREZ Aedo Héctor 
Fue concejal del Partido de Coronel Rosales por el justicialismo hasta el golpe de Estado de 1976. Unos meses antes denunció junto a Rodolfo 

Canini ante las máximas autoridades del PJ –entonces intervenido- la preparación de tropas en la Base Naval Puerto Belgrano para combatir contra 

la población civil. 

Entre el 23 y 24 de marzo de 1976, luego de que personal de la Armada haya ocupado el Concejo Deliberante y otros edificios públicos, Juárez se 

trasladó a Bahía Blanca en busca de protección para su familia. Luego de los allanamientos de sus domicilios de Punta Alta y Monte Hermoso y el 

de sus hermanos, entre el 26 y 27 de marzo se presentó ante la Prefectura Naval de Ingeniero White. 

Fue llevado al Puesto Nº1 de la Base Naval Puerto Belgrano, donde lo interrogaron encapuchado, y encerrado en “el buque”. Un mes después 
continuó su cautiverio en el Batallón de Comunicaciones 181. Desde el 26 de mayo siguieron sus padecimientos en la UP4 de Villa Floresta y 

desde octubre en la UP9 de La Plata. Fue liberado el 23 de marzo de 1977. 

LARREA Héctor Ernesto y LARREA Silvia Haydée 
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Silvia militaba en el sindicato de no docentes de la Universidad Nacional del Sur, era empleada administrativa rural y fue calificada como 

“montonera” por su manera de actuar. Tenía vínculos con personas del Departamento de Agronomía con quienes asesoraba a gente de campo 
acerca de tareas rurales. Héctor trabajaba en los campos de la universidad en las inmediaciones de Argerich. 

Fueron secuestrados la madrugada del 25 de septiembre de 1976 en su domicilio de Argerich, partido de Villarino, provincia de Buenos Aires. Los 

recluyeron en un centro clandestino de detención en dependencias de la Armada. 

Silvia fue liberada aproximadamente seis días después de su secuestro en Cabildo y Héctor el 2 de octubre en el paraje El Divisorio, partido de 

Coronel Pringles. 

MANTOVANI DE MONTOVANI Martha 
Fue secuestrada en la vía pública -Chiclana al 300 de Bahía Blanca- cuando salía de su trabajo el 18 de noviembre de 1976. La trasladaron a Punta 

Alta para recluirla en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio “Baterías” hasta que la liberaron el 30 de diciembre de ese año. 

MARTINELLI Laura Susana y Oliva Carlos Alberto 

El matrimonio vivía en Mar del Plata. Carlos trabajaba en la 

“Cía. de Seguros La Agrícola” y Susana era docente de grado en la Escuela N°2 “Int. Clemente Cayrol”. Fueron secuestrados el 5 de agosto de 

1976 por personal de la Fuerza de Tareas Nº6 a partir de la inteligencia realizadas por la Sección Informaciones de la Prefectura Mar del Plata. 
Él fue capturado durante la mañana en el hall de la Municipalidad de Gral. Pueyrredón y ella después del mediodía en el domicilio en que residían 

en San Luis 3089. La hija de ambos, de cinco meses, fue abandonada por los secuestradores en una tintorería donde fue recogida por Esther 

Aquino, tía de Susana. 

Los trasladaron a la Base Naval Mar del Plata (BNMP) y los detuvieron en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM). Tras 
interrogatorios y tormentos, los primeros días de septiembre de 1976, los llevaron a la Base Naval Puerto Belgrano. 

El 28 de diciembre fueron puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. El 31, el cuerpo de Laura Susana Martinelli fue hallado en el barrio 

Villa Rosario de Bahía Blanca montado en un falso enfrentamiento con fuerzas conjuntas de la Armada Argentina y del Comando del V Cuerpo de 

Ejército. Carlos Alberto Oliva continúa desaparecido. 

MELLINO Helvio Alcides 
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El 2 de marzo de 1976 ingresó a la Armada Argentina para cumplir el servicio militar 
obligatorio. Fue asignado a la Base Naval Puerto Belgrano, con último destino en el Batallón de Comando (BICO) con asiento en la Base Naval de 

Infantería de Marina (BNIM). 
El 3 de septiembre un grupo de civiles armados allanó la casa de sus padres en La Plata. En octubre, Mellino fue transferido de la Sección 

Imprenta a la Sección Baterías donde no cubría guardias ni tenía puesto fijo. Tras largo tiempo sin recibir noticias del hijo, sus padres viajaron a 

Puerto Belgrano. Les informaron que había salido de franco para cumplir con una comisión en La Plata el 24 de mayo de 1977. Al no regresar fue 

declarado desertor. Aún permanece desaparecido. 

OCHOA Norman 
Trabajaba en la Cooperativa Eléctrica de Punta Alta y estaba afiliado al Sindicato de Luz y Fuerza. El 24 de marzo de 1976 un grupo de 

integrantes de la Armada irrumpieron en su casa de Pellegrini 135 de Punta Alta, lo secuestraron y recluyeron en la Base Naval Puerto Belgrano. 

Fue encerrado en un camarote tipo celda del buque “9 de Julio” donde permaneció aproximadamente tres días. Lo liberaron una madrugada en 

calle Luiggi. Pudo ver que el vehículo que lo llevó hasta allí era verde y tenía un escudo y la inscripción ARA. 

PAZOS DE ALDEKOA Rodolfo 
Gestor jurídico y martillero público, fue secretario de Bienestar Social de la Municipalidad de Punta Alta hasta el golpe de Estado. El 24 de marzo 

la Armada irrumpió en la casa de su hija donde Rodolfo tenía su estudio. Luego fueron a su casa y lo capturaron para llevarlo a la Base Naval 

Puerto Belgrano. Fue alojado en el Buque ARA “9 de Julio”. Un par de días después lo abandonaron a unas cuadras de su casa. 

El 2 de noviembre de 1976 trabajaba en su estudio cuando tres personas que se movilizaban en un Torino color blanco y un Renault 12 color 

crema lo redujeron mediante golpes y lo volvieron a secuestrar con destino desconocido. 

Estuvo recluido en dependencias del V Cuerpo de Ejército desde el 5 de ese mes según reconoció la fuerza días más tarde. Pasó por el centro 

clandestino de detención y torturas  La Escuelita. A mediados de diciembre los militares informaron que se encontraba bajo sumario detenido en la 

Unidad Regional Quinta de la Policía de la Provincia. Luego fue liberado. 

PERALTA José Luis 
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Nacido en Neuquén, militó en la Juventud Peronista. Tras su paso por la Universidad, 
trabajaba como empleado en una empresa constructora. Entre el 6 y el 10 de agosto fue secuestrado en Mar del Plata por un grupo de tareas de 

Prefectura. 

Lo trasladaron al centro clandestino La Escuelita del V cuerpo de Ejército. Fue asesinado junto a Ricardo Garralda. Los sacaron del campo de 

concentración y montaron un falso enfrentamiento en Lavalle y General Paz de Bahía Blanca. 

PERPETUA Aníbal Héctor A. 
Era empleado de YPF y secretario adjunto de la filial Bahía Blanca del Sindicato Unidos Petroleros del Estado (SUPE) hasta el golpe de Estado 

del 24 de marzo de 1976. También era docente en las escuelas medias de la Universidad Nacional del Sur. 

El 2 de abril de 1976 supo que lo buscaba personal de la Prefectura Naval y se presentó en la sede whitense de la fuerza. Quedo detenido junto a 

otras personas con las cuales fue trasladado a la Base Naval Puerto Belgrano y encerrado en un buque. En ocasiones fue trasladado hacia una 

construcción en la que fue sometido a interrogatorios. 

Un día lo sacaron de su celda y lo llevaron a las oficinas del Servicio de Inteligencia Naval donde le informaron que quedaba en libertad. Luego se 
dispuso su cesantía en YPF y fue expulsado de la Universidad. 

PIOLI Cora María 

https://juiciobahiablanca.files.wordpress.com/2011/03/04-josc3a9-luis-peralta-c.jpg


 

En septiembre de 1976 recibió su título de Profesora de Letras. Era una activa militante en 
el ámbito universitario. Tenía 23 años cuando una patota fuertemente armada la secuestró de su domicilio de Patricios 743 de Bahía Blanca el 25 

de noviembre de ese año. Antes encerraron a su familia en un cuarto, la interrogaron y robaron ropa, efectos personales y dinero. 

Cora fue recluida en el centro clandestino de detención y torturas “Baterías”. Permanece desaparecida. 

SAMPINI Rubén Héctor 

Copropietario del comercio “Presión Sur” -San Martín 792 de Bahía Blanca-. Su socio Juan 
Carlos Castillo fue secuestrado el 25 de junio de 1976. Casi un mes después una patota fuertemente armada ingresó violentamente al local que se 

encontraba vacío. Sampini se presentó en la Comisaría Primera y el V Cuerpo de Ejército para denunciar la desaparición de Castillo y el episodio 

ocurrido en el negocio. 
Fue secuestrado el 22 de julio junto a su madre y su hermano Armando por miembros de la Sección Informaciones de la Prefectura Naval 

Argentina Zona del Atlántico Norte. El procedimiento efectuado en la vivienda familiar de Plunket 3153 de Ingeniero White formó parte de una 

serie de operativos desplegados en los días previos en diferentes lugares de Bahía Blanca, de forma conjunta o coordinada, por personal del 

Ejército Argentino, la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la mencionada Sección Informaciones de la Prefectura. 

Luego de unos minutos en la Prefectura, Catalina Canossini y sus dos hijos fueron llevados al Comando V Cuerpo de Ejército y luego al Batallón 

de Comunicaciones 181. Rubén permaneció allí la noche del 22 de julio, su familia no  volvió a tener noticias sobre su paradero. Su madre y su 

hermano fueron liberados el 23. Al día siguiente miembros del Ejército Argentino saquearon el negocio “Presión Sur”. 

SAUBIETTE Leonel Eduardo 
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Nacido el 10 de octubre de 1955, era estudiante de periodismo en la Universidad Nacional 

de Lomas de Zamora. Fue secuestrado el 5 de abril de 1977 cuando debía ser dado de baja del servicio militar obligatorio cumplido en la Base 
Naval Puerto Belgrano y detenido en unos de sus centros clandestinos de detención y torturas. Aun permanece desaparecido. 

SEBECA Graciela Susana 
Vivía en La Plata donde militaba en la Juventud Universitaria Peronista. A principios de 1976 regresó a Punta Alta junto a sus padres por temor a 

la Triple A. Fue detenida por personal de la Base Naval de Ushuaia en aquella ciudad austral el 13 de marzo de 1976 junto a su hermana 

Alejandra. Las interrogaron en la comisaría y cuando Graciela fue identificada la redujeron en un calabozo. La trasladaron al día siguiente a la 

Base Comandante Espora (BACE) de Bahía Blanca. Su hermana fue liberada. 

En la BACE la encapucharon, golpearon y tiraron en un auto. Luego de dos horas llegó a un camarote del CCDyT que funcionó en el buque ARA 

“9 de Julio”. El mismo día la casa de sus padres en el Barrio Puerto Rosales de la BNPB fue allanada por personal de la Marina. 

Un mes después la trasladaron al Batallón de Comunicaciones 181 de Bahía Blanca donde continuó su cautiverio por alrededor de veinte días. Tras 

su liberación debió dejar Punta Alta por las amenazas de sus captores. Su compañero Jorge Mario TULLI continúa desaparecido. 

SPADINI Raúl 
Trabajaba en el Taller Aeronaval Central en cercanías de la Base Aeronaval Comandante Espora. Allí fue detenido el 26 de marzo de 1976. Lo 
trasladaron a dependencias de la Policía de Establecimientos Navales en la Base Naval Puerto Belgrano donde también funcionaban oficinas del 

Servicio de Inteligencia. Estuvo unas horas en el centro clandestino de detención y torturas del buque “ARA 9 de Julio”. Lo liberaron en el 

domicilio de sus suegros. 

ALFARO Crisólogo Segundo 
Era jornalero y pertenecía al sindicato SUPA. Fue detenido el 31 de marzo de 1976 por personal de Prefectura. Lo llevaron a la Base Naval Puerto 

Belgrano y alojado en el centro clandestino de detención y torturas del buque “ARA 9 de Julio” hasta el 6 de abril. 

APUD Orlando 
Jornalero y delegado del sindicato SUPA. Fue secuestrado por personal de Prefectura el 25 de marzo de 1976. Primero lo llevaron a dependencias 

de PNA en Ing. White y a la noche, vendado y encapuchado, a la BNPB. Permaneció cautivo en el centro de detención y torturas del buque 

radiado “ARA 9 de Julio”. Estuvo detenido siete meses y una vez liberado le prohibieron la entrada al puerto durante siete años. 

BARBÉ Raúl 
Ingeniero eléctrico, trabajaba para el servicio eléctrico provincial (DEBA) en la usina de Ing. White. Allí fue detenido por personal de Prefectura 

la mañana del 29 de marzo de 1976 y llevado, primero, a dependencias de esa fuerza -tanto las whitenses como las de Bahía Blanca- y luego al 

Batallón de Comunicaciones de Comando 181. Fue liberado días más tarde. 
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BARRAGÁN Alberto Marcelo 
Detenido por personal de Prefectura el 31 de marzo de 1976 a pedido de COFUERTAR 2 y trasladado a la BNPB. Se presume que estuvo en 
cautiverio en el centro clandestino de detención y torturas que funcionó en el buque “ARA 9 de Julio”. Fue liberado el 6 de abril de ese año. 

BUSCAZZO Roberto Aurelio 
Ingeniero electricista recibido en la UNS. Trabajaba en DEBA en la Usina Gral. San Martín en Ing. White y era docente en la UNS y en la UTN. 
El 24 de marzo de 1976 quedó detenido junto con algunos compañeros de trabajo por personal de la Armada Argentina que había tomado la 

central. A disposición del Comando de Operaciones Navales (CON) fueron trasladados a dependencias de Prefectura Naval en el puerto de Ing. 

White. Luego los llevaron al Comando del V Cuerpo de Ejército para continuar detenidos en “un gran galpón donde había gran cantidad de gente 

detenida”. Estuvo quince días durante los cuales fue cesanteado en la UNS y tiempo después en la UTN. 

CHISU Miguel Ángel 
Detenido por personal de Prefectura el 2 de abril de 1976 en el estacionamiento de la Junta Nacional de Granos donde trabajaba. Estuvo un día en 

los calabozos de PNA en Ing. White y luego fue llevado a la BNPB y alojado en el centro clandestino de detención y torturas del buque “ARA 9 

de Julio”. Su cautiverio se prolongó por aproximadamente un mes y al ser liberado se enteró que había sido cesanteado de la JNG. 

POPERO Argimiro Eduardo 
Trabajaba en la Junta Nacional de Granos y era dirigente sindical de ese gremio. El 27 de marzo de 1976 fue detenido en casa de su madre en Ing. 

White por personal de Prefectura. Desde la sede de esa fuerza lo llevaron, vendado y encapuchado, a la BNPB donde comenzó su cautiverio en el 

centro de detención y torturas del buque “ARA 9 de Julio”. Allí permaneció entre 60 y 65 días. Fue dado de baja de la JNG y se le prohibió la 

entrada al puerto. 

DUCK Héctor Ramón 
Dirigente de la Unión Ferroviaria, trabajaba como estibador en el puerto. Detenido por personal de Prefectura la mañana del 27 de marzo de 1976 

en el ingreso a puertos y llevado a dependencias de esa fuerza en Ing. White. Junto a otros detenidos fue llevado a la PNA de Bahía Blanca. Allí 

sus captores decidieron trasladarlo al Comando v cuerpo de Ejército. Estuvo en el centro clandestino de detención y torturas La Escuelita y por 

dependencias del Batallón de Comunicaciones 181 donde estuvo hasta el 9 de abril. Ese día lo ingresaron a la Unidad 4 de Villa Floresta. El 26 de 

noviembre de ese año lo trasladaron a la U9 de La Plata y salió con libertad vigilada a mediados de 1979. 

FERNÁNDEZ Juan Antonio 
Empleado ferroviario, cumplía tareas de “llamador”. Privado de su libertad el 24 de marzo por personal de la Prefectura Naval Argentina en la 

usina eléctrica de la localidad de Ingeniero White y luego entregado al Comando V Cuerpo de Ejército. 

FLORIDO Raúl 
Amarrador de buques detenido el 25 de marzo de 1976 por personal de Prefectura. Lo llevaron a dependencias de esa fuerza en Ing. White. El 

mismo día fue puesto a disposición de Comando v cuerpo de Ejército y trasladado al Batallón de Comunicaciones 181. Fue liberado días más 

tarde. 

FUXMAN Miguel Ángel 
Ingeniero químico y profesor en la UNS, trabajaba en la usina eléctrica de Ing. White (DEBA) donde fue detenido entre el 25 y el 26 de marzo de 

1976 por personal de Prefectura. Fue puesto a disposición del Comando del V Cuerpo de Ejército y alojado en dependencias del Batallón de 

Comunicaciones 181. Fue liberado el 9 de abril, cesanteado en la UNS y dado de baja en DEBA en septiembre de ese año. 

GINDER Miguel Antonio 
Tenía 19 años y fue secuestrado junto a su padre en su casa por un grupo de personas -entre ellas oficiales de la Armada Argentina- la madrugada 

del 3 de agosto de 1976. Los trasladaron a dependencias de la Prefectura Naval de Ingeniero White donde Miguel (padre) sufrió un principio de 

infarto y fue conducido al Hospital Municipal de Bahía Blanca. Estuvo internado cinco días. 

Tres jornadas después de su detención Miguel Antonio fue llevado, encapuchado y esposado, a la BNPB y alojado en la comisaría del acceso a la 

Base por setenta y cinco días. Un día le permitieron quitarse la capucha y las esposas, asearse y cambiarse prendas militares. Permaneció en 

cautiverio quince días más y fue liberado el 3 de noviembre de 1976. Su hermana y su cuñado se encuentran desaparecidos. 

HEINRICH Enrique y LOYOLA Miguel Ángel 



 

Obreros gráficos del diario La Nueva Provincia y 
dirigentes del Sindicato de Artes Gráficas. Enrique era maquinista en la rotativa y secretario general del sindicato, mientras que Miguel Ángel 

trabajó como estenotipista y tesorero de la organización gremial. 

Fueron secuestrados el 30 de junio de 1976. Sus cuerpos maniatados, con signos de torturas y numerosos disparos, aparecieron el 4 de julio de ese 

año en la Cueva de los Leones, sobre la ruta nacional 33 y a 17 kilómetros de Bahía Blanca. 

Un informe de Inteligencia realizado por Prefectura Zona Atlántico Norte, fechado el 22 de marzo de 1976 y titulado “Estudio realizado sobre el 

diario ‘La Nueva Provincia’ de esta ciudad (Guerrilla Sindical)”, detalla  una nómina definida como el “PERSONAL A SER RALEADO DE UN 

MEDIO DE DIFUSIÓN FUNDAMENTAL” (mayúsculas en el original), encabezada por “HENRICH, Enrique: Secretario General del Sindicato 

y Delegado titular”, y “LOYOLA, Miguel. A.: Secretario de Actas del Sindicato y Delegado Suplente”, con la indicación de los domicilios de 

ambos, y la descripción de episodios concretos atribuidos a los dos en el contexto del mencionado conflicto laboral”. 

MANCILLA Héctor Alfredo 
Militante peronista, se desempeñaba como custodio en la CGT y guardaespaldas del entonces diputado nacional Rodolfo Ponce. Fue detenido el 

26 de marzo de 1976 por personal de Prefectura y puesto a disposición del Comando V Cuerpo de Ejército y alojado en dependencias del Batallón 

de Comunicaciones 181. El 18 de mayo de 1976 ingresó a la UP4 de Villa Floresta donde permaneció hasta el 12 de agosto del mismo año. 

MARZIANI Aníbal 
Gremialista afiliado a SUPA, detenido por personal de Prefectura el 31 de marzo de 1976. Fue llevado a la BNPB y alojado en el centro 

clandestino de detención y torturas del buque “ARA 9 de Julio” donde permaneció cautivo hasta su liberación el 6 de abril. 

MONTERO Osvaldo Néstor 
Ingeniero, trabajaba en DEBA en la Usina Gral. San Martín en Ing. White donde fue detenido el 24 de marzo de 1976 junto a otros compañeros. El 

operativo fue realizado por personal de Marina y de Prefectura. Fue trasladado, junto con los otros, a dependencias de Prefectura Naval en el 

puerto de Ing. White y luego al Comando del V Cuerpo de Ejército. Fue liberado el 8 de abril de 1976. Al reincorporarse a su trabajo se lo trasladó 

a la localidad de Chivilcoy donde no tenía nada que hacer por lo que pidió licencia sin goce de haberes por seis meses. Más tarde fue cesanteado. 

MORO Roberto 
Ingeniero industrial y docente en la UNS. Trabajaba en la Usina eléctrica de Ing. White (DEBA). El 24 de marzo de 1976 la empresa fue tomada 

por personal de la Armada Argentina y Moro fue privado de su libertad junto con otros y llevado a punta de pistola con los brazos en alto a la sede 

de Prefectura. Horas después se los trasladó al Comando V Cuerpo de Ejército y fueron alojados en una cuadra del Batallón de Comunicaciones 

181 donde se encontraban otras personas detenidas. Alrededor de nueve días después recuperó su libertad. Fue cesanteado en la UNS. 

OLMEDO Alfredo Ismael 
Miembro de la comisión directiva de la Junta Nacional de Granos. Fue detenido por personal de Prefectura el 31 de marzo de 1976 y llevado a la 

BNPB, donde fue alojado en el centro clandestino de detención y torturas del buque “ARA 9 de Julio”. Fue liberado el 6 de abril. Durante su 

detención fue dado de baja de la JNG. 

OSORES Emiliano Felipe 
Gremialista del sindicato SUPA en Ing. White detenido por Prefectura el 29 de marzo de 1976 y llevado a dependencias del Batallón de 

Comunicaciones 181. Fue liberado días más tarde. 

PALMUCCI Raúl Wilfredo 
Ingeniero industrial y docente en la UNS. Trabajaba en la Usina eléctrica de Ing. White (DEBA). El 24 de marzo de 1976 la empresa fue tomada 

por personal de la Armada Argentina y Moro fue privado de su libertad junto con otros y llevado a punta de pistola con los brazos en alto a la sede 
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de Prefectura. Horas después se los trasladó al Comando V Cuerpo de Ejército y fueron alojados en una cuadra del Batallón de Comunicaciones 

181 donde se encontraban otras personas detenidas. Alrededor de nueve días después recuperó su libertad. Fue cesanteado en la UNS. 

PETIT Aman 
Gremialista vinculado a SUPA. Detenido por personal de Prefectura el 31 de marzo de 1976 y llevado a la BNPB. Estuvo cautivo en el centro 

clandestino de detención y torturas del buque “ARA 9 de Julio”. Fue liberado el 6 de abril de 1976. 

PONCE Edgardo 
Gremialista, afiliado a SUPA, miembro del Consejo Directivo de COPEL. Detenido en su casa el 31 de marzo de 1976 por orden de Prefectura 

Naval Argentina. Estuvo cautivo en el centro clandestino de detención y torturas del buque “ARA 9 de Julio” hasta el 6 de abril. 

REYNAFÉ Ernesto 
Estibador del puerto de Ing. White, afiliado a SUPA. Fue detenido violentamente por personal de Prefectura la tarde del 31 de marzo de 1976 en el 

puerto de Ing. White y llevado a la BNPB donde fue alojado en el centro clandestino de detención y torturas del buque “ARA 9 de Julio”. Fue 

liberado en el Puesto 1 de la BNPB el 6 de abril de 1976. 

REYNAFÉ Ernesto de Luján 
Detenido por Prefectura Naval Argentina entre el 31 de marzo y el 1 de abril de 1976. Fue visto por su hermano Ramón en la sede de esa fuerza en 

Ing. White el día que quedó detenido y también al ser liberados cinco días más tarde. Ambos estuvieron en el mismo lugar de detención y tortura: 

el buque “ARA 9 de Julio”. 

REYNAFÉ Ramón Oscar 
Al enterarse que personal de Prefectura lo había ido a buscar a su casa mientras estaba trabajando, se presentó voluntariamente en la sede de esa 

fuerza en Ing. White, quedando detenido entre el 31 de marzo y el 1 de abril de 1976. Fue trasladado a la BNPB quedando alojado en el buque 

“ARA 9 de Julio” reconvertido en centro clandestino de detención y torturas. Fue liberado el 6 de abril junto con otros en el puente La Niña en 

Ing. White. 

VÁZQUEZ Modesto 
Era el prosecretario de la Junta Nacional de Granos. Fue detenido por personal de Prefectura el 31 de marzo de 1976 y llevado a la BNPB. Estuvo 

en el centro clandestino de detención y torturas del buque “ARA 9 de Julio” hasta su liberación el 6 de abril de 1976. 

MAIDA Sergio Armando y TOIMBERMAN Liliana 
Fueron secuestrados en su domicilio de Juan Muzio 190 de Trelew donde se encontraban con sus dos pequeñas hijas el 5 de noviembre de 1976. 

Los llevaron presumiblemente a la Base Almirante Zar y luego de colocarles inyecciones fueron trasladados en avión a un centro de detención 

probablemente ubicado en la zona de Bahía Blanca. 

Al cabo de un tiempo de permanecer en un campo de exterminio, un general le comunicó a Maida y a su esposa que iban a liberar a esta última 

pero que “su situación era más complicada porque era un izquierdista histórico”. 

Durante un tiempo quedaron al cuidado de una persona, hasta que una noche luego de colocarles una inyección para dormir fueron ingresados en 

un automóvil y tras viajar unas horas por la ruta los liberaron en cercanías de la localidad de San Antonio Oeste provincia de Río Negro. 
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