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Prólogos

En el año 2005, como parte de la acción de la Secretaría de Derechos Humanos 
en relación a los 30.000 detenidos-desaparecidos, víctimas de la dictadura 
genocida que asoló a nuestro país, se creó la “Unidad Especial de Investigación 
sobre ciudadanos españoles desaparecidos en la Argentina”.

El arduo camino de restablecer la Verdad, la Memoria y la Justicia, implica 
llevar luz a lo que deliberadamente se realizó criminalmente en las tinieblas. 
La búsqueda de aquellos que fueron asesinados y que el dictador Videla con un 
eufemismo que ocultaba el afán homicida llamó “ausentes para siempre”, tiene 
diversos y profundos contenidos.  Todos inscriptos en el “porqué”, “cómo”, 
“quién” y “dónde” de este ritual terrorista.

El “porqué” los secuestraron, torturaron, mataron e hicieron desaparecer sus 
restos, es una indagación imprescindible, no desde la irracionalidad criminal, 
sino desde la historia de vida de cada uno de los desaparecidos, ya que la 
dictadura apuntó con ferocidad a todos aquellos que tenían plurales compromisos 
intelectuales o de militancia: estudiantil, profesional, docente, religiosa, política 
o social. La acción militar buscaba acallar toda disidencia, toda contestación, al 
imponer el “orden de los cementerios” para lograr así una sociedad disciplinada 
y automatizada, acorde con el diseño de los dictadores para aplicar a rajatabla 
políticas económicas basadas en la concentración de la riqueza, el empobrecimiento 
brutal de los ciudadanos y mediante la exclusión social y la enajenación del 
patrimonio económico y la soberanía nacional de la Argentina.

Rescatar sus historias de vida, es el primer paso en el labrado del surco de la 
memoria, el modo primigenio de que dejen de ser un mero número y un nombre en un 
listado inacabable de víctimas, o aún peor, que ni siquiera figuren en aquel recuento. 
A partir de ese rescate, vuelven a corporizarse aquellos seres condenados a no ser, y 
volvemos a compartir sus sueños, sus ilusiones y esperanzas de construir una sociedad 
mejor y más justa, de hombres y mujeres que sintieron el deber de conciencia de 
hacer algo por los demás, aún corriendo riesgos y con fuerte sacrificio. 

  
El “cómo” fue secuestrado y por cual “grupo de tareas”, también está 

relacionado con recuperar sus historias de vida. Corporizarlos, incluyendo, cuando 
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existen, sus fotografías, es vencer el destino ominoso de la desaparición a que 
fueron ferozmente condenados. Pero también es un dato importante para orientar 
–según su pertenencia política o social- la localización del Campo Clandestino de 
Detención entre los 520 detectados, donde pudieron ser llevados.  Sus familiares 
en lo que hace a los momentos previos y los sobrevivientes de los campos, 
forman parte fundamental para poder recomponer aquellas circunstancias.

A partir de allí el “quién” ordenó su muerte y “quién” la ejecutó, es la 
indagación siguiente, imprescindible, en la búsqueda de justicia y castigo de los 
autores de estos crímenes de lesa humanidad de carácter imprescriptible.

El “dónde”, a treinta años de esta acción masiva y sistemática, tiende a 
desentrañar a partir de todos los otros datos, donde fueron arrojados sus cuerpos, 
con la esperanza de hallar sus restos óseos, y permitir así, que sus seres queridos, 
puedan honrarlos debidamente. Para esta tarea de identificación, es que resulta 
necesario contar con los datos genéticos de sus familiares directos.

Tratándose de ciudadanos españoles, con el corazón y sus lazos de sangre a 
horcajadas de España, su tierra de origen y de la Argentina, el país de acogida, 
cuando no fruto de una doble nacionalidad, esta tarea, necesariamente debe 
realizarse en ambas naciones.

En España, el dato cotidiano, el recuerdo de quienes lo conocieron, las cartas 
conservadas por sus parientes, etc., no figuran en los grandes registros. Ellos 
están en sus pueblos, en los ayuntamientos, en la memoria de los vecinos, y por 
ello es fundamental el trabajo de las Comunidades Autonómicas.

El Principado de Asturias, fue el primero en aceptar este compromiso y al 
mismo tiempo, en apoyar y subsidiar, la tarea de la Unidad de Investigación.  Es 
preciso resaltar esta actitud, ya que sin su participación activa, todo hubiera sido 
mucho más difícil, y a veces, imposible.

En las páginas que componen este primer trabajo, que estamos seguros que 
será leído con la misma emoción con que lo han hecho los que trabajaron en él, 
están las pruebas de que no ha sido un esfuerzo estéril ni vano, aunque queda 
muchísimo por hacer.

Rendimos así nuestro homenaje a aquellos asturianos que dieron su vida y 
su sangre por una sociedad argentina, que hoy emergiendo de sus catástrofes 
y tragedias de su pasado, se encamina con fuerza a consolidar sus estructuras 
democráticas participativas y tiende a promover en paz y con justicia, aquellos 
valores que levantaron las víctimas del terrorismo de Estado.

Eduardo Luis Duhalde
Secretario de Estado de Derechos Humanos

República Argentina
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Desde Asturias

“La memoria nos ayuda a iluminar el presente y a generar el futuro en la vida 
de los pueblos y en nuestras propias vidas. La historia es memoria de la vida de 
los pueblos, que se fue construyendo en el tiempo, entre luces y sombras, entre 
el dolor y la resistencia. Argentina fue sacudida y violentada por los golpes 
militares y sus mecanismos del terror, metodologías que llevaron al asesinato, 
torturas, desaparición de personas, destrucción de la capacidad productiva del 
país y miles de exiliados dispersos en el mundo. Todos ellos están en nuestra 
memoria. Son 30 años en la resistencia por la Verdad y la Justicia. Denunciando 
las atrocidades cometidas por la dictadura militar impuesta desde el 24 de marzo 
del año 1976 hasta 1983”.

Comenzamos con estas palabras del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez 
Esquivel, que estuvo detenido y fue torturado en la Unidad 9 de La Plata durante 
la Dictadura Militar Argentina, como reconocimiento a todos los hombres y 
mujeres que llevan 30 años luchando por la Memoria, la Verdad y la Justicia. 
30 años peleando contra la impunidad jurídica y exigiendo la investigación, el 
esclarecimiento y que sean llevados ante la justicia los responsables de tantos 
crímenes de lesa humanidad.

Es necesario hacer memoria y que ésta permanezca en la mente y el 
corazón.

Queremos recordar especialmente a los asturianos y asturianas desaparecidas 
durante la Dictadura Militar, que se comprometieron en las luchas sociales de 
un pueblo que los acogió como hermanos. Hombres y mujeres, asturianos y 
asturianas, con ideales de cambiar los mecanismos de opresión y muerte y de 
construir caminos de vida y dignidad. Para nosotros son semillas de vida y dieron 
las suyas, para alcanzar la libertad e igualdad para todos y todas.

Queremos también recordar a sus familiares. A sus hijos e hijas, que 
crecieron marcados por el secuestro de sus padres. Que llevan 30 años de lucha 
por la Memoria, la Verdad y la Justicia. 30 años sufriendo dolor, angustia y 
desesperación, ignorados por aquellos que jamás se dignaron en reclamar en 
forma justa por sus propios ciudadanos.

Durante la dictadura militar argentina y las represiones ilegales que la 
antecedieron, ciudadanas y ciudadanos asturianos fueron víctimas del terrorismo 
de estado. De masivas, graves y sistemáticas violaciones de los Derechos 
Humanos. 
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Ciudadanas y ciudadanos asturianos sufrieron sistemáticas y aberrantes 
comisiones de delitos de lesa humanidad.

El Gobierno de Asturies no va a olvidar a nuestros desaparecidos y quiere 
honrar su Memoria y desagraviar a sus familias. ¿Qué autoridad moral íbamos 
a tener para denunciar violaciones de Derechos Humanos en cualquier parte si 
olvidamos a nuestra gente? Con éste espíritu queremos pedirles que recuerden los 
30 años de lucha por la Verdad y la Justicia, a los 30 mil desaparecidos que están 
presentes en la memoria y la resistencia. Recordar a todos aquellos que lucharon 
por construir una nueva sociedad, que marcaron caminos de libertad para los 
pueblos, ideales y sentido de vida, para las presentes y futuras generaciones.

La lucha por la vida y la dignidad de las personas y los pueblos continúa.
Acabamos con unas frases escritas debajo de una pintura colectiva de un 

grupo de jóvenes pintores y poetas argentinos: “La dictadura sembró el terror, 
paralizó, mató a nuestros hijos, quiso matar las voces, la música, la cultura, la 
creación, el propio país como tal, la independencia, la vida en su mejor acepción, 
pero esto que está sucediendo ahora, en estos días, es una respuesta que ellos 
nunca creyeron que podía darse. Con toda nuestra dignidad, les decimos que el 
terror hizo que buscáramos en los sótanos de nuestra imaginación para volver 
mejores”.

Francisco Javier García Valledor, 
Conseyeru de Xusticia, Seguridá Pública 
y Relaciones Esteriores del Gobiernu del 

Principáu d´Asturies.

Rafael Palacios, 
Director de la Axencia Asturiana 
de Cooperación al Desarrollu del 

Gobiernu del Principáu d´Asturies.
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Introducción

La creación de la Unidad Especial de Investigación sobre ciudadanos 
españoles desaparecidos en la Argentina, mediante la Resolución 051 del 30 de 
setiembre de 2005 de la Secretaría de Derechos Humanos planteó, la necesidad 
de “investigar los casos de graves y sistemáticas violaciones a los derechos 
humanos en los que hayan sido víctimas personas de nacionalidad española y 
familiares o allegados a las mismas durante la dictadura militar y las represiones 
ilegales que la antecedieron”.

La Secretaría de Derechos Humanos tomó la iniciativa de invitar a la Embajada 
del Reino de España en la República Argentina a participar de la Unidad de 
Investigación y de involucrar en el trabajo de la Unidad de Investigación a las 
Comunidades Autónomas del Reino de España, teniendo en cuenta la participación 
de dichas comunidades en la conformación de la sociedad argentina, los fuertes 
lazos culturales e históricos existentes y la  cercanía al ciudadano en la gestión 
diaria  de sus respectivas regiones.

En este sentido, en noviembre de 2005 se realizaron visitas al Principado 
de Asturias y a la Generalitat de Catalunya; en febrero de 2006, se realizó una 
segunda visita a la Xunta de Galicia, Principado de Asturias Junta de Castilla y 
León, Comunidad de Madrid, Junta de Andalucía y Generalitat de Catalunya a 
fin de informarles sobre la política de Derechos Humanos del gobierno argentino, 
su compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia y la existencia de esta 
Unidad Especial de Investigación.

En octubre de 2006 se mantuvieron reuniones en Buenos Aires con la Delegada 
del Gobierno Vasco y en noviembre de 2006, se visitaron la Comunidad de 
Madrid,  y el País Vasco.

La Secretaría de Derechos Humanos ha recibido en visita oficial a Consejeros 
del Principado de Asturias, la Junta de Castilla y León, la Generalitat de Catalunya 
y el País Vasco, a fin de aunar criterios en torno a esta Investigación.

El resultado de estas visitas  se concretó con la invitación del Principado de 
Asturias, en noviembre de 2006,  a los familiares de desaparecidos asturianos,  
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a quienes se les rindió un  homenaje en Asturias. Los familiares Gustavo 
Fernández, Martín García, Bárbara García, Cecilia Viñas, María Luisa Gómez 
y Vanina Tellez viajaron acompañados por una funcionaria de la Secretaría de 
Derechos Humanos.

La voluntad y compromiso del Principado de Asturias y del Gobierno Vasco 
han quedado plasmados en Acuerdos de Colaboración con el Archivo Nacional 
de la Memoria, del ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos, mediante 
la financiación del Proyecto “Reconstruyendo Memoria” que partiendo de un 
universo inicial de 50 casos, pudo avanzar en la investigación, a fin de recuperar 
la verdadera historia de las víctimas, publicando sus historias de vida, facilitando 
la reparación y el ejercicio de la Justicia.

La Unidad de Investigación  del Archivo Nacional de la Memoria, en el 
ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos, creó un Equipo de Investigación 
integrado por Patricia Ibasca, Clarisa Fernández y Juan Gullo con el apoyo de 
Guillermo Ermili y José Fontaiña, coordinados por Adriana Arce. El equipo 
avanzó en la recolección y organización de la información básica existente,  
efectuando regularmente reuniones con otras Instituciones, Organismos y 
familiares.

Del universo inicial de 56 casos, elaborado por la Dra Mercedes Stazzi y 
la Lic. Lila Pastoriza, se llegó a un universo -aun en estudio- de 576 casos se 
confeccionaron fichas por caso, legajos personales y un archivo fotográfico de 
las víctimas.

A través del Consejo Federal de Derechos Humanos, se continúan 
distribuyendo en todo el país folletos sobre la Unidad, a fin de obtener denuncias 
y muestras genéticas, como así también facilitar a los familiares el acceso a las 
Leyes Reparatorias del Estado Argentino.

La constitución de la Asociación Asturiana de familiares de desaparecidos del 
Estado Español, ha permitido contar con el trabajo voluntario de sus miembros 
en el apoyo a esta Unidad de Investigación.

Este libro intenta condensar los avances en esta Investigación, aun insuficiente 
pero en marcha constante hacia el esclarecimiento de la Verdad, la recuperación 
de la Memoria y el ejercicio de la Justicia, esperando el aporte de todos aquellos 
que de una u otra forma hayan  sabido, conocido o escuchado relatos que permitan 
escribir la verdadera historia de estos luchadores sociales que pagaron con su 
vida la defensa de sus ideales. 

A todos ellos nuestro reconocimiento.
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Visita de los familiares de asturianos desaparecidos al Principado en noviembre 2006

Principado de Asturias
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Historias de algunos ciudadanos asturianos 
desaparecidos en Argentina
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Rocío Ángela Martínez Borbolla

“Gracias a ese amor bondadoso, ese amor sin envidias, sin orgullos, un 
amor sin egoísmos, sin rencores, acepté su historia, y entendí que no es 
que ella prefirió continuar tras sus ideales que peligraban con su vida y 
con la de nosotros, sino que era tan grande el amor, que no tuvo miedo 
frente a la posibilidad de perderlo todo. Esa valentía la ayudó a seguir 
adelante, valorando y respetando sus propios derechos. Derechos que 
hombres asesinos, sin piedad y sin amor no respetaron.
Hoy mas que nunca afirmo y reivindico que su vida y su dignidad 
valieron. Como revindico la vida de todos los asturianos desaparecidos 
y de todos los 30.000 seres humanos que ya no están…”
Bárbara García, hija de Rocío A. Martínez Borbolla

Rocío Ángela Martínez Borbolla nació en Gijón, en el sanatorio llamado La 
Gota de Leche el 5 de mayo de 1945. Vivió sus primeros años en La Molina, 
pueblito de Cabrales, en  una casa llamada por los pueblerinos “La Casa Nueva”. 
Luego vivió en Gijón en la calle Moreda.

Su padre, Francisco Ferrer, argentino pero radicado en La Molina, llegó 
de muy pequeño y allí se quedó. Era minero y fue líder de las Juventudes 
Comunistas,  Secretario del Sector Rojo y luego Comisario Político. Él era un 
militante activo, enemigo absoluto del general Franco. Durante la Guerra Civil 
recibió siete heridas de bala en una de sus piernas,  y luego permaneció preso 
durante 21 meses condenado a  pena de muerte. 

Francisco fue uno de los primeros presos que fueron indultados por el régimen 
franquista, y  ahí es cuando vuelve a la patria que lo vio nacer, la República 
Argentina, en busca del  exilio y de la protección para su familia.

 Era la oportunidad de una vida mejor…eso pensó él.

La vuelta a Buenos Aires

Don Francisco Ferrer llegó a Buenos Aires en 1951, junto con su mujer 
Angelita, Rocío –que tenía entonces seis años– y sus dos hermanos.

Una vez instalados en Argentina Don Francisco se dedica al oficio de 
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carpintero, y su mujer a ser una gran modista de barrio: confeccionaba vestidos 
a novias y madrinas. 

La familia progresaba económicamente y tenían un buen pasar.

Rocío: docencia y militancia

Luego de terminar sus estudios secundarios, Rocío Ángela Martínez Borbolla 
se recibió de maestra. Ejerció la docencia en una escuela de bajos recursos, desde 
donde comenzó a militar sindicalmente como delegada de la Confederación de 
Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA)  en la zona 
Oeste del Gran Buenos Aires; a la vez  había empezado a estudiar Sociología 
y Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos 
Aires.

Por esos años, al igual que miles de jóvenes que se radicalizaban en un marco 
internacional signado por la guerra de Vietnam, los influjos de la Revolución 
Cubana, el “Mayo Francés”, el ascenso de las luchas de trabajadores y  
estudiantes  en la Argentina a partir del “Cordobazo” en 1969, comienza a militar 
en el Ejército Revolucionario del Pueblo (E.R.P.), organización guerrillera de 
orientación guevarista vinculada al Partido Revolucionario de los Trabajadores 
(P.R.T.).

Separada definitivamente de su esposo, Rocío –quien es llamada “Ana” por 
sus compañeros de militancia para resguardar su verdadera identidad frente a las 
fuerzas represivas– se va a vivir con sus dos hijos a una casa del Barrio Envión, 
una urbanización de clase media en la localidad de Haedo, provincia de Buenos 
Aires. 

Allí vive también con su nueva pareja, Pedro Oscar Martucci, un joven 
profesor de matemáticas de 24 años de edad, al que le decían “Tato”, compañero 
de militancia de Rocío, también desaparecido. 

Rocío era editora del periódico del E.R.P., “El Combatiente”. Su casa se 
convirtió en un centro de reuniones de la organización. 

Prolegómenos de la pesadilla

El 13 de mayo de 1975 las fuerzas represivas del Estado secuestran de la 
casa de sus padres a su hermano Herminio. La familia desconocía los motivos. 
Permaneció 18 meses detenido en el penal de Sierra Chica, a pocos quilómetros 
de la ciudad bonaerense de Olavarría, a 350 kilómetros de la Capital Federal. 

Luego su familia, con la intervención de la Embajada de España en la 
Argentina, logró que lo deportaran al Estado Español, donde se radicó hasta su 
temprana muerte por una enfermedad terminal.

En realidad, las fuerzas represivas buscaban a Rocío. Sus padres y sobrinos 
comienzan a sentir el acoso de sectores del barrio, ya que los consideraban  
familiares de  “extremistas” o “subversivos”, porque en esas épocas, hasta tener 
libros de autores revolucionarios era considerado un delito y la televisión emitía 
propagandas oficiales solicitando a la población  que denunciara si  percibían 
“movimientos extraños” en las casas.
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Rocío, su pareja y sus dos pequeños hijos, Bárbara y Camilo, comienzan 
a limitar sus movimientos. El 24 de marzo de 1976 los secuestros a militantes 
se generalizan. El terror se apodera de la Nación entera. Pese al peligro que se 
cernía sobre ellos, Rocío decide quedarse en su país de adopción. 

Una “eterna noche de terror”

En la madrugada del 14 de de junio de 1976, un grupo que dijo ser del 
Ejército secuestró en su casa a Rocío y a su pareja, frente a sus dos pequeños 
hijos, de ocho y cuatro años de edad. La casa fue totalmente saqueada,  robaron 
muebles, electrodomésticos y libros.

Su hija Bárbara, relataba años después lo que aconteció aquélla noche en 
esta casa al Oeste de la Ciudad de Buenos Aires:

“Aquella madrugada empiezo a sentir los golpes enloquecedores en 
la puerta de mi casa. ‘Abran la puerta, hijos de puta, abran’. Entonces 
escucho a ‘Tato” preguntar, ‘¿Quién es?’. Y le responden ‘Ejército 
Argentino, ¡abran o tiramos la puerta abajo!’. Ahí nomás, salté de mi 
cama y sin decir nada me subí a la cama de mi hermano Camilo que 
estaba profundamente dormido. Con una mano le tiraba de los pelos 
para que se despertara y con la otra intentaba abrir la ventana que 
quedaba justo debajo de la cama de Camilo para escaparnos. 

Yo sabía que no había que rendirse, había que salvarse sea como sea 
y yo quería escaparme con mi hermano. Pero Camilo no se despertaba. 
Hoy, estoy segura que Camilo estaba aterrado, todo tapadito y lo que 
menos quería era abrir los ojos. La ventana seguía trabada y de repente 
me apuntan con una pistola y me tiran del respaldo de la cama, con 
un culatazo del arma y al grito de ‘¡Alto o disparo!’. Yo me paralicé…
Camilo seguía con los ojos cerrados, encendieron las luces de mi cuarto 
y cuando vieron que éramos dos niños se empezaron a reír. Ahí Camilo 
abrió los ojos y no dijo nada, se quedo quietito y yo me quedé a su 
lado.

Mientras tanto, se escuchaban la voz de mi mamá que les gritaba 
de todo, ‘no me peguen hijos de puta’, ‘mis hijos, mis hijos’; y yo 
escuchaba: ‘cállate guerrillera de mierda’. 

“Cuando los gritos aumentaron nos metieron en la cama y nos 
taparon. No nos dejaban escuchar ni ver, nos encerraron en el cuarto y 
luego, el silencio en mi casa fue total. 

Camilo seguía sin decir nada y yo pregunté: ‘¿A dónde se llevan a 
mi mamá?’ y la respuesta fue, ‘a tu mamá  no la vas a ver nunca más’. 
Ahí me enojé mucho y dije que quería ir con mi mamá. Entonces se 
empezaron a escuchar ruidos, cosas que tiraban, cosas que rompían,  
entró uno y volvió a preguntar: ‘¿Qué hacemos con estos dos?’. Luego 
uno entra y dice que el vecino de enfrente se haría cargo de nosotros. 

Cuando salí de mi cuarto vi mi casa destrozada, sillones rotos, libros 
tirados, la cocina destruida, les pedí volver a mi cuarto y buscar unos 
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ponchitos que me abuela Elida nos había regalado. Hacía frío, mucho 
frío. Volví a entrar escoltada por un hombre armado tomé los ponchitos 
y entré a la casa del vecino. Aun hoy recuerdo la cara de pánico de esa 
gente, los vecinos. 

Camilo se durmió enseguida, yo no dije nada, ellos no preguntaban… 
todo era silencio esa noche… entendí que había terminado mi vida.

Esa noche, no pude ni parpadear. Me acosté en la cama matrimonial 
con la mujer del vecino y ahí sí,  empecé a tener miedo. Miedo de lo que 
sería  nuestras vidas. Miedo de que vuelvan a buscarme. Miedo de no 
saber hacia dónde se llevaban a mi mamá, el ser más amado por mí, la 
que me dio la vida. Esa noche temblaba de tan sólo pensar que nunca 
más la podría tener conmigo. Esa fue una eterna noche de terror.”

Bárbara y Camilo fueron entregados por la “patota” de secuestradores a un 
vecino, quien luego los llevó a la casa de sus tíos con quienes vivieron hasta su 
adultez. 

Desde entonces, no hubo rastros de Rocío y Pedro. Ningún sobreviviente 
del terrorismo de Estado los ha visto en alguno de los Centros Clandestinos de 
Detención. 

Sus hijos Bárbara y Camilo siguen buscando Verdad y Justicia.
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Ceferino Fernández

“Ya pasaron muchos años, pero no pierdo la fuerza de seguir peleando 
por saber la verdad de tu paradero, qué hicieron contigo y con 30.000 
desaparecidos más…”

María Luisa Gómez , esposa de Ceferino Fernández.

Hijo de José Fernández y Jesusa Álvarez, Ceferino nació en Muñalén, 
Asturias, en 1943. Era el más pequeño de cinco hermanos. Su madre falleció 
cuando él tenía dos años. Su padre, viajó a la Argentina, quedándose los niños 
Fernández en España a cargo de su abuela, en un hogar extremadamente pobre. 
Eran los primeros años del franquismo.

A los doce años Ceferino viajó hacia Sudamérica y en Buenos Aires comenzó 
a trabajar lavando copas en un bar de unos paisanos.

A los 19 años, conoció a quien fuera el amor de su vida, su compañera y 
esposa nacida en Galicia, María Luisa Gómez Castro, a quien sus allegados 
llaman Marisa.  Ya casados,  fueron a vivir a una casita situada en el mismo 
terreno que los padres de ella en Monte Chingolo, un barrio obrero del Gran 
Buenos Aires, allí tuvieron dos hijos Gustavo y Mariel. 

Ceferino (o Fernando, como le decían sus amigos) ya se había recibido de 
radiotécnico y trabajaba en el área de mantenimiento de la fábrica metalúrgica 
Otis, mientras que su mujer se desempeñaba como obrera textil. 

Un militante honesto

Ceferino fue electo Delegado de los trabajadores de su sección y desde allí 
comenzó una dura batalla con otros delegados, ligados a la dirección de la Unión 
Obrera Metalúrgica (UOM) a cargo de Lorenzo Miguel, quienes tenían una 
permanente actitud conciliadora con la patronal, mientras que Ceferino defendía 
de manera intransigente  los derechos de sus compañeros. 

En 1973, hay nuevamente elecciones dentro de la planta de Otis y la directiva 
burocrática de la UOM en connivencia con la patronal, expulsa a Ceferino y a 
sus compañeros  del gremio.  Al poco tiempo, la empresa lo despide.



�0 / Reconstruyendo Memoria

María Luisa, su compañera, tuvo que buscar un nuevo trabajo para sortear las 
tremendas dificultades económicas que comenzó a pasar la familia. 

Ceferino –Fernando– “siempre siguió militando por lo que creía justo: 
por un mundo mejor, más igualitario, para que los hijos de todos tuvieran 
las mismas oportunidades y los mismos derechos a  comer, a la salud, a la  
educación y al bienestar”- contó María Luisa, quien compartía sus mismas 
aspiraciones. 

Mientras tanto, se dedicaba  por cuenta propia al arreglo y armado de radios 
y televisores en su barrio. En sus tiempos libres volvía a sus raíces, participando 
en diversas actividades sociales que se desarrollaban en el Centro Asturiano de 
Lanús, una localidad del Gran Buenos Aires cercana a su hogar.

El preludio del genocidio

En noviembre de 1974 el gobierno de Isabel Martínez de Perón implantó 
el Estado de Sitio en todo el territorio nacional. 1975 fue un año signado por 
las convulsiones sociales en la Argentina, y en el que las Fuerzas Armadas 
preparaban  la toma ilegal del poder, mientras que la banda ultraderechista 
denominada Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) asesinaba  dirigentes 
sindicales, estudiantes, periodistas, miembros de la entonces Juventud Peronista 
y de las organizaciones de la izquierda.

En la madrugada del 1º de septiembre, veintidós hombres sin identificarse 
irrumpen violentamente en la propiedad compartida por la familia de Ceferino 
y sus suegros. Tenían armas largas y cartuchos visibles en sus cinturas. No 
repararon ni en los niños, que entonces tenían 7 y 10 años de edad: les apuntaron 
sin piedad, al igual que al resto de la familia. Estuvieron alrededor de dos horas 
revolviendo todo y hasta levantando un piso de baldosas del patio con un pico y 
una pala. Robaron algunas pequeñas cosas de valor que tenía Marisa y el poco 
dinero que tenían para comer. En un momento intentaron llevar a Marisa, pero su 
padre les dijo que si se la llevaban  debían llevarse a todos, inclusive a los niños. 
La “patota” desiste, pero se lleva a Ceferino. 

El vía crucis de Marisa, su compañera

A partir de allí comenzó un verdadero vía crucis para Marisa: denuncias en 
las comisarías y juzgados, en los bloques partidarios del Congreso Nacional e 
incluso a varias instituciones del Estado Español en la Argentina, que literalmente 
cerraban sus puertas ante la desesperación de una esposa en búsqueda de su 
amado compañero. 

En marzo de 1976, cuando las Fuerzas Armadas ya habían usurpado en forma 
ilegal e ilegítima el poder político,  presumiblemente miembros de las fuerzas 
armadas se presentaron en el domicilio de Marisa, el mismo donde seis meses 
antes fue secuestrado Ceferino. Le mostraron una foto del desaparecido a su 
madre y ella les informó que unos asesinos se lo habían llevado en septiembre 
y que nunca más supieron nada de él, y que era muy querido por todos los 
vecinos. 
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No conformes, fueron al lugar de trabajo de María Luisa y hablaron con 
el gerente de personal. Se puede suponer que éstas fuerzas desconfiaban que 
Ceferino hubiera sido llevado por otra “patota” antes del golpe.

María Luisa, Marisa, vivió el terror en carne propia, a través del miedo de 
no poder volver a ver a sus hijos y por la incansable e infructuosa búsqueda de 
Ceferino a quien recurrentemente imaginaba sufriendo torturas por parte de sus 
captores. 

“Los pensamientos no se matan”

Treinta años después, ya con una nieta a cuestas –Ursula–, Marisa decía: 
“Los asturianos no vinieron a la Argentina por un deseo de sus 

padres, sino por necesidad. En el Estado Español hace 50 años había 
mucha hambre. En España no teníamos comida. No emigramos porque 
quisimos. Ser emigrante es muy duro y al principio yo extrañaba 
hasta aquél hambre gallego. Y si hubiera podido volver a la Península 
caminando, lo hubiera hecho. No es un placer para un niño que se está 
criando en su ámbito que lo saquen de él. Es como un pájaro que le 
cortan las alas.

Pero Ceferino, como sabía que su lugar ya era la Argentina, peleaba 
por un país mejor: no al hambre, no a la miseria, no al atropello; sí a 
la Libertad de los Pueblos.

Ceferino fue un severo luchador de lo que creía justo. Yo estoy 
segura que los pensamientos no se torturan y no se matan.

Ya pasaron muchos años, estoy jubilada, pero no pierdo fuerzas de 
seguir peleando por saber la verdad de tu paradero, Fernando, qué 
hicieron contigo y con 30 mil desaparecidos más.

 
Sé que desde algún lugar estarás luchando por un mundo mejor. Ésa 
era la consigna. ¡Hasta la Victoria Siempre!”
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Cecilia Marina Viñas

Luego de casi ocho años de la más extensa y oscura noche que vivieron 
los argentinos, el 10 de diciembre de 1983 asumía la Presidencia el Dr. Raúl 
Alfonsín, el primer Presidente elegido a través del voto del pueblo, tras el fin 
de la dictadura militar genocida. En aquella primavera democrática, millones 
de hombres y mujeres sintieron que comenzaba una nueva era, en la que iba a 
regir la supremacía de los Derechos Humanos, violados sistemáticamente por el 
régimen de las Fuerzas Armadas. 

Carlos Viña Serra es hijo de padre y madre catalanes y su esposa Cecilia Pilar 
Fernández García hija de madre oriunda de Oviedo, Asturias, y su padre de León.

Once días después de aquel soleado 10 de diciembre, Carlos atiende el 
teléfono y oye del otro lado una voz muy familiar, la de su hija, Cecilia. No la 
veía hace más de seis años. 

El secuestro

El 13 de julio de 1977 en su hogar situado en la mítica Avenida Corrientes de la 
ciudad de Buenos Aires, Cecilia Marina Viñas era secuestrada junto a su esposo, 
Hugo Reinaldo Penino, por efectivos que se identificaron como miembros de 
“Coordinación Federal”. Estaba embarazada de siete meses. Cecilia era delegada 
sindical en una importante fábrica multinacional de automóviles.

Inmediatamente es trasladada a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), 
uno de los emblemáticos centros clandestinos de detención de la dictadura, situado 
a 20 minutos del centro de la ciudad. 

Fue ubicada en un pequeño cuarto destinado a las embarazadas y al igual 
que miles de desaparecidos y desaparecidas que ya habían pasado por allí, fue 
salvajemente torturada.

Dos meses después, en septiembre, Cecilia daba a luz a un hijo varón en su 
cautiverio. A los pocos días fue trasladada sin su hijo, no habiendo más noticias 
de ella ni de su esposo –quien se encuentra igualmente desaparecido–  hasta aquél 
fatídico 21 de diciembre de 1983.

La voz del desgarro

“Nos trasladan a Mar del Plata. Llevá plata. Andá y esperame allá”, le dijo a 
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su papá en aquella primera comunicación. A partir de entonces, Cecilia telefoneó 
a su madre, que vivía en la ciudad de Mar del Plata, a una amiga de la familia, 
habló con su hermano y con una persona que se hallaba en la casa paterna en 
Buenos Aires. 

En las sucesivas llamadas preguntaba insistentemente por su marido y su 
hijito, y  pedía que los buscasen, hablando de buscarlo también ella cuando fuera 
liberada. 

La comunicación que mantuvo con su madre, Cecilia Pilar, el 5 de febrero 
de 1984 a las 0.30 horas fue grabada. De aquélla llamada fueron notorias las 
siguientes frases: 

- “Hay gente, mamá, y me han dado permiso”.
- “Me marcan los números que yo quiero”.
- “Son unos muchachos buenos a la noche”.
- “De día son otras personas”.
- “Me enfermé, me llevaron a la enfermería”.
- “Ahora estamos otra vez lejos”.
Esto indicaba que había guardias; que eran trasladados con frecuencia; que 

la autorizaban a hablar por teléfono (cosa que ya sucedió con otros desparecidos 
durante la la  dictadura) y pareciera que se trataba de una dependencia militar.

En la segunda llamada, cuando su madre le dijo que tenía el dinero solicitado 
por ella, Cecilia contestó: 

-“Ya no hace falta, la plata la puso el padre de una compañera”, lo que 
ratificaba que no estaba sola.

Una desesperada e infructuosa búsqueda 

Luego de la desaparición de Cecilia junto con su compañero, sus familiares 
movieron cielo y tierra para dar con su paradero, incluyendo el pedido de hábeas 
corpus, entrevistas con autoridades, etc. 

Pero su calvario fue similar al de la mayoría de las familias de los 
desaparecidos.

El 27 de diciembre de 1977, el entonces Secretario General de la Presidencia, 
Teniente Coronel Jaime Sánchez, responde a los requerimientos de su padre 
mediante una cínica carta en la que afirma:

 “Lamentablemente, pese a las intensas averiguaciones practicadas para ubicar 
el paradero de su señora hija y yerno, no existen antecedentes en las fuerzas 
legales. En caso de obtenerse noticias, le serán comunicadas de inmediato”. 

Este era el tono habitual con que las autoridades gubernamentales, los 
miembros del Poder Judicial y gran parte de la jerarquía de la Iglesia contestaban 
a los requerimientos de los familiares de los desaparecidos. 

Se comienza a construir la verdadera historia

Una sobreviviente de la ESMA, Sara Solarz de Osatinsky, señaló por primera 
vez haber visto a Cecilia en ese campo de tortura y extermino. 
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El 12 de octubre de 1979 prestó testimonio en   la Asamblea Nacional Francesa 
ante la Comisión por los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU). 

A partir de su testimonio, se supo que Cecilia había dado a luz a un niño que 
fue llevado por personal de la ESMA, pocas horas después de ser trasladada su 
madre a un destino desconocido. 

Asimismo, el ex Capitán Adolfo Scilingo, condenado por la Audiencia 
Nacional Española por crímenes de lesa humanidad en los Juicios de Madrid,  
reconoció haber visto a Cecilia embarazada en la ESMA.

Otra ex detenida desaparecida, Nilda Hydee Orazi González, fue testigo del 
parto llevado a cabo por el médico Jorge Luis Magnacco. 

Investigaciones posteriores basadas en el testimonio de otros varios 
sobrevivientes de la ESMA, indican que el capitán de navío Jorge Vildoza, alias 
“Gastón”, se habría apropiado del hijo de Cecilia Marina Viñas. 

Vildoza era el tercero en la cadena de mandos de la ESMA y  se desempeñó 
como jefe de un “Grupo de Tareas” (destacamento especial destinado al secuestro 
y a la tortura) hasta febrero de 1979. 

Luego fue agregado naval de la República Argentina en Gran Bretaña.

Tanto dolor, tanto vacío…
  
La grabación de la llamada que hizo Cecilia a su madre del 5 de febrero de 

1984 se hizo de común acuerdo con la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, 
entidad que junto a sus familiares ya estaba abocada a la búsqueda del hijo de 
Cecilia a meses de su desaparición. 

Veinte días antes, el  Presidente Raúl Alfonsín creó por Decreto la Comisión 
Nacional sobre la Desaparición de Personas, la CONADEP. 

A esa Comisión, los familiares y las Abuelas entregan la grabación. La 
CONADEP propuso la intervención de los teléfonos y la participación de la 
Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), criterio que no fue compartido 
por la familia ya que dicha Secretaría había cumplido un importante rol en la 
represión ilegal durante la dictadura.

Se informó de los acontecimientos al premio Nobel de la Paz y titular del 
Servicio de Paz y Justicia, el arquitecto Adolfo Pérez Esquivel, con quien se 
coincidió en solicitar una audiencia al Presidente Alfonsín. 

La primera entrevista se realizó con el entonces Ministro del Interior, Dr. 
Antonio Tróccoli, el 30 de marzo de 1984. El Ministro planteó que lo único que 
podía ofrecer era derivar el caso a un selecto grupo de oficiales de la Policía 
Federal que lo investigaría “de la forma más reservada posible”.  

Las gestiones realizadas por el Ministerio del Interior, tuvieron por resultado 
un efecto contrario al  esperado por la familia. Cecilia no volvió a comunicarse 
nunca más y el caso tomó estado público.

La policía sólo hizo gestiones en los neuropsiquiátricos de la ciudad de Buenos 
Aires y jamás analizó las cintas magnetofónicas argumentando la falta de medios 
idóneos a tal fin.
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El juez interviniente, pese a contar con la grabación del 5 de febrero, cerró 
la causa a los pocos meses, “por falta de pruebas”.

El Dr. Alfonsín nunca respondió a las cartas enviadas por la desesperada 
familia de Cecilia, ni a los pedidos de audiencia realizados por las Abuelas de 
Plaza de Mayo.

Cecilia Marina Viñas desaparecía así por segunda vez, ahora en 
“democracia”. 

En abril de 1985, durante la  visita de los Reyes de España a la Argentina,    
Don Carlos Viñas Serra,  en su carácter de súbdito del Reino de España, les 
hace llegar una carta en la que relata el martirio que él y sus familiares venían 
sufriendo desde hacía ocho años, y les solicitaba su intervención.

La era de la impunidad

Ante la contundencia de los testimonios que lo incriminaban, el capitán Jorge 
Vildoza fue citado como imputado, pero  ese año  el marino huyó del país junto 
a su mujer y tres hijos, siendo  declarado prófugo de la Justicia.

El 4 de Junio de 1987, el Congreso argentino aprueba la Ley 23.521, 
denominada la Ley de Obediencia Debida. Esta norma prohibía a los jueces 
enjuiciar a los responsables directos del secuestro y la desaparición de Cecilia, 
Hugo y su hijo. La mayoría de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la 
Argentina quedaban así impunes por imperio de esta Ley.

En 1990, fueron indultados los comandantes de las juntas militares, que 
habían permanecido en prisiones de lujo hasta entonces, entre ellos el Almirante 
Emilio Eduardo Massera, uno de los artífices del golpe de Estado de 1976 y jefe 
directo del apropiador Vildoza.

El regreso de la Justicia

El continuo reclamo por Verdad y Justicia  de los familiares de desaparecidos 
y de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, llevó a nuevos juicios en  España, 
Francia e Italia y hoy en Argentina. 

El caso Vildoza se reactivó cuando  en España el Juez Baltasar Garzón 
comenzó a tomar testimonio a los familiares de ciudadanos del estado Español  
desaparecidos en  Argentina. 

La primera declaración que recibió el Juez Baltasar Garzón fue la de la madre 
y el hermano de Cecilia Viñas, quienes aportaron los numerosos testimonios que 
afirmaban que Cecilia era la verdadera madre del bebé apropiado por Vildoza en 
setiembre de 1977 en la ESMA.

Por esta causa, en 1998, la jueza María Romilda Servini de Cubría ordena la 
detención del ex Almirante Massera. 

Se llama Javier, nació en la ESMA

Cecilia Pilar Fernández García le había prometido a su hija en aquéllas 
conversaciones telefónicas de 1984 que iba a encontrar a su nieto apropiado. Y 
lo logró. 
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Informado de las sospechas de apropiación, que recaían sobre quien él creía 
su padre, Jorge Vildoza, se presentó espontáneamente ante la jueza de la causa 
para someterse a pruebas genéticas, por las que  supo que era el hijo de Hugo y 
Cecilia. 

Javier, es su nombre y pudo dar con sus abuelos al saber que lo estaban 
buscando. 

El 14 de marzo de 2007, la II Corte del Tribunal Penal de Roma condena a 
cadena perpetua en Italia a cinco represores de la ESMA. 

El genocida Jorge Vildoza, aún prófugo, se encuentra entre los 
sentenciados.

 
 

“Hay un día”
Cada día, al despertar, la vida te ofrece algo.
Cada día, al despertar, eres un ser distinto.
Y por esas dos cosas que ocurren tienes que, puedes alcanzarlo 

todo, cambiarlo todo.
Si ayer eras triste, amarga, cobarde, puedes ser hoy todo lo 

contrario.
Al abrir los ojos, durante la fracción de un segundo, estamos en 

blanco, vacíos. Es el momento justo de imponernos los cambios.
Te aseguro que si cierras los ojos y dejas penetrar la idea del 

cambio bien adentro de tu mente, se producirá irreversiblemente.
Hay que desear con fe ese cambio.
Hay que proponérselo. Hay que pensar en él, un día y otro hasta 

lograr que se produzca.
Será como si plantaras una semillita en la tierra y durante días no 

vieras ningún brote, nada. Y de pronto, una mañana divisas sobre la 
superficie oscura de la tierra removida, un punto verde.

Apenas un punto, es cierto, pero está allí con un grito, como 
un símbolo de todo lo que puede la voluntad, la paciencia, la 
perseverancia y la Esperanza.”

Ref lexiones de Cecilia 
Marina Viñas, 1972 
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Adriana María Franconetti de Calvo
Ana María Franconetti
Eduardo Alvaro Franconetti

Syra Mercedes Villalain de Franconetti es, quizás, una de las tantos seres 
que sintetizan en sí mismos el verdadero significado del terror que significó 
el genocidio en la Argentina. Las Fuerzas Armadas argentinas secuestraron a 
tres de sus hijos, Ana María, Eduardo y Adriana, y a su yerno, Jorge Calvo. 
Hoy todos ellos están desaparecidos. Su esposo, Eduardo Franconetti, en su 
corto cautiverio en manos de los militares tuvo la desdicha de haber escuchado 
los gemidos de uno de sus hijos cuando lo torturaban. A días de su liberación, 
falleció de un infarto. 

Syra es hija de Álvaro Villalain, un asturiano que nació en un pueblecito 
costero, Arnao, en el término de Castrillón, que emigró a la Argentina huyendo 
de la guerra de Marruecos. 

Syra no descansó un solo día desde que la represión ilegal comenzó a 
desarticular a su querida familia.

Una típica familia de clase media porteña

Siete hijos tuvo Syra, los que junto a su esposo, un viejo médico de barrio, 
constituían una típica familia argentina de clase media. 

Vivían en la misma casa donde había vivido su esposo desde los doce años 
en un barrio de casas bajas llamado Floresta, a uno 40 minutos del centro de la 
Ciudad de Buenos Aires. Allí su marido tenía el consultorio donde atendía sus 
pacientes. 

Los niños tuvieron una infancia feliz, con juegos en la terraza de la casona, 
campamentos, las típicas tareas escolares, visitas a sus primos en el Gran Buenos 
Aires. 

Todos los hijos de Syra ingresaron al legendario Colegio Nacional Buenos 
Aires, fundado en 1863 sobre la base del Real Colegio de San Carlos, –llamado 
así en homenaje al monarca, Carlos III–, que el Virrey Juan José Vértiz inauguró 
el 10 de febrero de 1772, en la época en que la Argentina era una colonia 
española llamada Virreinato del Río de la Plata. 
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El “Nacional Buenos Aires” se caracterizaba por su rigurosidad académica 
y, también, por la politización a la que eran proclives importantes franjas de 
su estudiantado, particularmente en épocas como la del Mayo Francés, el 
Cordobazo,  y los movimientos de liberación que recorrían toda América Latina, 
cuya figura central era el Che Guevara. 

Ana María 

Ana María era la niña menor de Syra y Eduardo Franconetti. Era de tez 
morena y pelo ondulado, oscuro, muy menuda. Quienes la conocieron afirman 
que representaba mucho menos edad de la que tenía y que era una persona muy 
alegre. 

En 1975 Ana María había terminado sus estudios. Mantenía una estrecha 
relación con un grupo de compañeros con los que había compartido durante 
dos o tres años no sólo los apuros para aprobar las asignaturas que cursaban 
regularmente sino también una expectativa respecto al futuro de la sociedad 
en que vivían. Ellos la llamaban “Ardilla”. Eran todos muy jóvenes y en esa 
búsqueda todos querían todo. 

Ana María trabajaba  como artesana haciendo batik en un puesto de la feria 
de artesanías de Plaza Francia perteneciente a su mamá Syra, en el barrio de 
Recoleta de la ciudad de Buenos Aires. Allí Ana María se encontraba con sus 
amigos y compañeros.

Vivía en la localidad bonaerense de Sarandí, a unos treinta kilómetros de la 
Capital Federal. 

El 17 de febrero de 1977, teniendo sólo 20 años de edad, fue secuestrada en 
su hogar. Su compañero era un joven uruguayo que salvó milagrosamente porque 
no estaba allí la noche del operativo. Había viajado a la provincia de Córdoba, a 
700 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, con artesanías para vender allí.  

Eduardo

Eduardo era muy bien parecido, de pelo también ondulado pero más claro 
que el de Ana María. Era el menor de la familia.

Eduardo tenía especial pasión por la música. Realizaba estudios de guitarra  
con un profesor de renombre y ya había hecho su inscripción para ingresar a 
la Universidad Católica Argentina, para estudiar Musicología. Al poco tiempo 
de ingresar en el Nacional Buenos Aires, se pasó al Colegio Nacional Mariano 
Moreno,  que le dejaba más tiempo para desarrollar su vocación musical.

Horas antes del secuestro de su hermana Ana María, en la madrugada de 
aquél fatídico 17 de febrero, lo secuestran junto a su padre en la casa familiar 
de Floresta. Syra estaba con otra de sus hijas, que acababa de tener un bebé. 
“Si hubiera estado allí, me habrían llevado a mi también”, relató Syra años 
después. 

Los llevan al campo de torturas y exterminio denominado “Club Atlético”, 
a escasas cuadras de la Casa Rosada, la Casa del Gobierno de la República 
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Argentina entonces usurpada por el General Jorge Rafael Videla. 
A Eduardo, que tenía entonces sólo 19 años,  lo torturan a metros del calabozo 

donde se encontraba su padre, quien a las pocas horas fue liberado. Se presume 
que querían saber el paradero de Ana María, a quien buscaban como parte de 
un listado de jóvenes estudiantes a los que querían detener. Ana María luego 
termina también el “Atlético”. Casi todos sus compañeros fueron secuestrados 
alrededor de ese 17 de febrero y hoy están desaparecidos.    

Adriana

Adriana era la mayor de los hijos de Syra y Eduardo. Una gran lectora que 
según sus hermanas, estudiaba hasta en los recreos. Cuando ya estaba en cuarto 
o quinto año del colegio tenía alumnos de inglés y latín y cuando comenzó la 
facultad tomaba apuntes que luego se vendían entre los estudiantes.

Había empezado a estudiar antropología en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Buenos Aires, luego de una experiencia trunca en la carrera 
de Biología.  Allí cursó dos años, repartiendo su tiempo entre su trabajo, el 
cuidado de su pequeña hija y su militancia revolucionaria. 

Se casó muy joven con Jorge Donato Calvo, su compañero de vida y de 
militancia. Jorge era médico en el Hospital Ramos Mejía, sito en el barrio de 
Once en Buenos Aires. Juntos concibieron a dos hermosas niñas, Laura y Ana 
Inés. 

Más tarde Adriana ingresó a trabajar en Obras Sanitarias, la empresa 
estatal encargada del suministro del agua potable, y allí formó parte del grupo 
de empleados que lograron la creación de una guardería para los hijos de los  
trabajadores. Allí fueron sus niñas, Laura cuando ya tenía un año, y Ana Inés 
desde los tres meses. 

Más tarde, Adriana y su compañero Jorge, en desacuerdo con la conducción 
de su movimiento político, dejaron la militancia activa, pero nunca encararon la 
posibilidad de un exilio. 

En 1977, ya instalada la dictadura genocida, se reinscribió en la Facultad, 
pero la represión le ganó de mano. Junto con Jorge, el 11 de septiembre fueron a 
disfrutar de la proyección de un film mexicano al cine Ritz, del barrio de Belgrano 
de la Capital. Allí fueron secuestrados. Fueron vistos en la Escuela de Mecánica 
de la Armada (ESMA). Adriana fue “trasladada” –eufemismo utilizado por los 
represores para definir el preludio del asesinato–  a las 24 o 48 horas. 

Adriana tenía 27 años, dejaba dos hijas y a una madre que en treinta años no 
paró de buscar Verdad y Justicia.

Verdad y Justicia

Al tiempo de la desesperada búsqueda de sus hijos, y con el dolor de haber 
perdido a su esposo, Syra comenzó a marchar los jueves alrededor de la Pirámide  
de Mayo para exigir la aparición con vida de sus tres hijos desaparecidos, y  el 
juicio y castigo a todos y cada uno de los culpables. Allí pudo contactarse con ex 
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compañeros de sus hijos, sobrevivientes de los centros clandestinos de detención 
o familiares de desaparecidos que compartieron el cautiverio con alguno de sus 
muchachos. 

Los casos de Adriana y su compañero Jorge llegaron a los estrados judiciales 
del Estado Español. El 19 de abril de 2005 la Audiencia Nacional, Sala de lo 
Penal, Sección Tercera, condenó a 631 años de prisión al ex Capitán Adolfo 
Scilingo por sus casos y los de otros 30 desaparecidos que estuvieron detenidos 
en la ESMA y luego asesinados. El resto de los captores y torturadores de los 
chicos Franconetti, 30 años después continúan bajo un manto de impunidad.
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Antonia Margarita García Fernández

“Consideramos que quienes arrebataron nuestros seres, se llevaron 
con ellos parte de nuestra identidad, de nuestro pasado, presente, y 
futuro. Por eso pedimos Justicia y pena inmediata, para que puedan 
cumplir su condena aquí y ahora, y no cuando los culpables no estén 
para ser sentenciados.”
Andrea y Vanina Tellez

Antonia Margarita García Fernández nació un 13 de octubre de 1944 en 
Oviedo y luego emigró hacia la República Argentina.

Profesora de Educación Física, conoció a Ricardo Téllez en la Universidad 
Nacional de La Plata con sede en la localidad homónima, capital de la provincia 
de Buenos Aires. 

Recibido de médico veterinario con una medalla de oro por su promedio, 
Ricardo instala una exitosa veterinaria propia en la ciudad de Mar del Plata para la 
clínica de animales pequeños y a desempeñarse como profesor en la Universidad 
Nacional de Tandil, una localidad situada en el centro de la provincia de Buenos 
Aires, la más extensa del país. 

A partir de 1974, durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón, comienzan 
a correr los tiempos de la represión en la Argentina contra todos aquellos y 
aquellas que luchaban por cambiar el estado de las cosas, por los derechos de 
los trabajadores y el pueblo pobre, por la liberación nacional y social, contra el 
imperialismo, por una verdadera democracia. Durante ese período, un ensayo 
general antes del sanguinario golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, Antonia 
y Ricardo habían sido detenidos varias veces temporalmente por sus actividades 
políticas. 

Un espectáculo del terror

Corría el año 1978. La Junta Militar que detentaba el poder a sangre y fuego 
preparaba un espectáculo para legitimarse ante el Mundo y salirle al cruce a las 
miles de denuncias sobre las violaciones a los Derechos Humanos que se estaban 
cometiendo en el país. El Mundial de Fútbol ’78 se iba a inaugurar el 1º de 
junio.
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Pocos días antes, el 4 de mayo, un grupo de 8 a 10 personas con armas de 
grueso calibre detienen a Ricardo junto una colega. 

Simultáneamente, Antonia y sus hijas Andrea y Vanina, de siete y tres años 
de edad, fueron sorprendidas por estas personas en su vivienda ubicada en el 
piso superior de la veterinaria. Cuando entraron al departamento sustrajeron 
documentación, y luego se las llevaron trasladándolas en un vehículo Ford Falcon 
a la propiedad del padre de de Ricardo, a 30 kilómetros de la ciudad. En el lugar 
tres personas entregan a las niñas a su abuelo y se llevan a Antonia, alegando que 
era para “averiguaciones”.

A las horas, el papá de Ricardo concurre a la veterinaria y observa que estaba 
cerrada y que el vehículo de su hijo y nuera, así como también el de la médica 
que se llevaron con Ricardo, estaban en las cercanías del negocio.  

Al tiempo, junto a un abogado, le informan en un destacamento policial que 
Ricardo y Antonia se encontraban a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. 
Personal de ese mismo destacamento se quedó con el automóvil de la familia.

Ricardo tenía otra veterinaria en sociedad con otro médico llamada “La 
Rural”. Al día siguiente del secuestro reciben en ésta una carta manuscrita en la 
cual pedía  se hicieran cargo de sus hijas Andrea y Vanina porque “iba a estar 
demorado un tiempo”.

Pero desde aquél día 4 de mayo de 1978, sólo se pudo saber que Antonia y 
Ricardo estuvieron en la Base Naval de Mar del Plata y luego fueron trasladados 
a Tandil. Ambos tenían 33 años de edad y toda una vida por delante. 

Andrea y Vanina

A los tres días de la desaparición de sus papás, las niñas Tellez García son 
llevadas por su abuelo paterno a la casa de los padres de Antonia, sus abuelos 
maternos oriundos de España. Desde allí fueron criadas por el hermano de 
Antonia y su pareja, quienes no tenían hijos. 

Al igual que la suerte de miles de desaparecidos, la búsqueda realizada por la 
familia, la entrevistas, los pedidos de hábeas corpus, todo resulta infructuoso.

Pocos son los recuerdos vivos que quedaron luego de casi tres décadas de 
ausencia. Pero a partir del año 2006 comienzan a reencontrarse con su historia. 
Era el 30 aniversario del golpe de estado de 1976 y Vanina participa aquél 24 
marzo de una marcha conmemorativa y de exigencia de juicio y castigo para los 
responsables de la desaparición de 30 mil detenidos desaparecidos. “En ese lugar 
me encontré con personas conocidas que lograron hacerme sentir contenida y no 
la única que estaba pasando por todo eso; lo más impactante fue cuando pasaron 
en una pantalla gigante algunas fotos de personas desaparecidas entre las cuales 
pude ver a mis papás, ahí sentí una emoción inexplicable y que algo se había 
activado en mí. A partir de ese momento pude empezar a tomar conciencia del 
dolor que sentía y había ocultado por tantos años”, contó emocionada Vanina.

En ese mismo año, la Comisión de Desaparecidos Españoles se comunica con 
Andrea y Vanina para participar en el homenaje del 30 de septiembre en donde se 
entregó una carta al Jefe de la Delegación de la Comisión Europea en Argentina 
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para  solicitarle que desde el Parlamento Europeo se incite a los distintos Estados 
a defender el derecho a la verdad y la Justicia. 

Allí  se contactaron con autoridades de la Agencia Asturiana de Cooperación 
al Desarrollo y fueron invitadas junto a otras siete familias de desaparecidos 
asturianos a realizar un viaje a la tierra que vio nacer a su mamá Antonia, junto 
con personal de la Secretaría de Derechos Humanos de la Argentina. 

Luego de la visita a Asturias, Vanina expresó: “En el viaje viví unos momentos 
llenos de  emoción, pudiendo conocer mis raíces. A partir de este viaje comencé 
a encontrar mi identidad, algo que perdí desde el momento que mis padres fueron 
arrebatados de mi lado. Este viaje provoco un cambio interior, hace años que 
buscaba mi identidad, hace años que buscaba un sentido de vida, y de a poco lo 
estoy encontrando. La lucha por la Verdad, la Memoria y la Justicia”.
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Silvia Beatriz Martínez López

Aquilino Martínez Alfonso llegó a la Argentina en 1927, a los trece años. 
Hijo de madre soltera, quien había emigrado en primer lugar  y recibió a su hijo 
más tarde. Eran originarios del pueblo Moncó, en el ayuntamiento de Cangas de 
Narcea, Asturias. 

Aquilino comenzó a trabajar a temprana edad. Era un fervoroso aficionado 
a la música clásica (sobre todo lírica), el cine y la lectura.  En 1952 se casó con 
una argentina, Nelly Delfina López, que provenía de Pigüé, un pueblo del sur de 
la provincia de Buenos Aires. Él tenía 38 años de edad y ella  21. 

El 14 de junio de 1957 nació en su hogar su primera y única hija mujer: Silvia 
Beatriz Martínez López. 

La generación que buscaba tomar el cielo por asalto

Su hermano mayor, Jorge, recuerda a Silvia como una joven rebelde que se 
resistía a todo tipo injusticia, por lo que transitó, antes de recibirse, por varios 
establecimientos secundarios. En el último, conoció a su amiga de la juventud, 
quien más tarde pasó a ser su cuñada: se casó con Jorge. 

Luego ingresó a la facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. 
Se hallaba muy interesada en su carrera, a la cual se dedicaba con especial pasión 
y compromiso desde un interés social. Es muy posible que haya colaborado con 
el Centro de Estudiantes de su Facultad. Era muy sensible y disfrutaba como 
su padre y hermano de la música. Hacía teatro y llegó a representar obras con 
compañeros de grupo. 

El secuestro

Habían pasado poco más de dos años desde que las Fuerzas Armadas se 
habían hecho con el poder instaurando el terrorismo de Estado en la Argentina.

Un ex novio de Silvia había sido secuestrado junto a otras personas en una 
quinta de la localidad de Las Heras, provincia de Buenos Aires. La madre del 
joven, el domingo anterior a la desaparición de Silvia, llamó a su casa y le avisó 
sobre el hecho a don Aquilino, quien le recomendó a su hija irse al Uruguay. La 
joven contestó que no se iría porque no tenía nada que temer.

En horas de la fría madrugada del 23 de mayo de 1978, irrumpió en el domicilio 
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familiar de Silvia, en el barrio porteño de Devoto, un grupo de civiles a cara 
descubierta y fuertemente armados quienes se identificaron como integrantes de la 
“Brigada de La Plata”. En la casa se hallaban su papá, Aquilino, su mamá, Nelly –que 
se encontraba convaleciente luego de una operación–, y sus hijos Jorge y Silvia. 

Ambos hermanos se encontraban en el dormitorio. La “patota” le ordenó a 
Silvia que se vistiera, mientras que a su hermano se lo llevaron a otra habitación 
junto con su padre. La casa fue saqueada y a Silvia se la llevaron dos de los 
raptores. El operativo duró unos 15 minutos.  

Nunca Más
Luego del secuestro, la familia realizó denuncias a la policía, y presentaciones 

de hábeas corpus (cuya respuesta era que no se encontraban registros de la 
detención). También se giró un pedido de información por medio de la Nunciatura, 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y una denuncia 
ante el Consulado de España. Poco después la Embajada Española recibe una 
nota del Gobierno de facto donde se le informaba que la ciudadana “argentina” 
por la que se requería información,  no se encontraba detenida ni figuraba en 
ningún registro oficial  asociado con el tema de persecución ideológica, etc. 

La mamá de Silvia, Nelly, falleció poco después de este hecho.
No hay noticias sobre en qué lugares estuvo Silvia confinada. 
El caso de Silvia, al igual que el de los 30 mil detenidos-desaparecidos en 

la Argentina, de los más de 10 mil presos políticos y de los tantos otros que 
tuvieron que exiliarse, nos interpela a toda la humanidad para que no suceda  
“Nunca Más”.

“Con Silvia fuimos compañeras de colegio (Nuestra Señora de la 
Misericordia) en cuarto y quinto año del secundario. Nuestra verdadera 
amistad no comenzó en el aula, sino cuando formamos, en el ámbito escolar, 
un grupo de teatro, que luego continuara fuera de éste como Grupo de teatro 
Independiente. Era alegre, inquieta y caprichosa, con un gran sentido de la 
amistad y la solidaridad.

En nuestro primer año de facultad, si bien cursábamos carreras diferentes, 
estudiábamos mucho tiempo juntas. Pocas veces se ve a una adolescente 
abrazar una carrera por pasión y vocación. La medicina, definitivamente, 
era lo suyo. Prueba de esto no solo era su voluntad por el estudio sino las 
altas calificaciones que obtenía. Nos gustaba ir a bailar aunque los mejores 
momentos los pasábamos en reuniones con amigos.

Era colaboradora y le encantaba organizar cosas, tenía un don de mando 
natural. Además donde había que ayudar o asistir ahí estaba ella. Tenía un 
gran respeto por la vida. 

Es difícil escribir estas palabras en tiempo pasado, Silvia (ni ninguno 
de los desaparecidos) “desapareció”, se la llevaron lejos…, está perdida, 
todavía la estamos buscando.”

Silvia Virginillo (su cuñada y madre de sus cuatro sobrinos).  
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Centros Clandestinos de Detención
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Nombre: CCD ARANA
Ubicación: Calle 137, esquina calle 640, Ciudad de La Plata, Provincia de 
Buenos Aires. Ubicado en el Área 113, Subzona 11. 
Definición: Dependencia Policial. Existieron tres centros clandestinos: el 
destacamento de Arana, ubicado en las calles 640 y 131; otro en las cercanías de 610 
y 17; y el tercero aludido como Pozo de Arana, en las instalaciones que formaban 
el casco de la estancia La Armonía, ubicada en el predio que actualmente ocupa 
el Regimiento 7 de Infantería. Eran centros de tortura, en los que generalmente 
los detenidos permanecían pocos días para ser luego trasladados a otros centros 
de reclusión del mismo circuito, donde eran depositados hasta definirse su destino 
final. El recorrido habitual era la Brigada de Investigaciones de La Plata, que 
funcionaba como Centro de Operaciones y de Admisión, Arana y luego alguno 
de los otros CCD. También existen muchos casos en que los secuestrados fueron 
llevados directamente a Arana, allí torturados y luego trasladados a otros centros. 
Los campos de detención en conexión directa con Arana, eran las Comisarías 
5ª y 8ª  de La Plata, la 3ª de Valentín Alsina, el CCD Pozo de Quilmes y el 
CCD Pozo de Banfield. Por su ubicación en un paraje descampado, el complejo 
fue utilizado en forma habitual para ejecuciones colectivas. Se cavaba un pozo 
donde colocaban cubiertas de autos, luego arrojaban los cadáveres y cubrían con 
otra capa de cubiertas. Echaban gasoil y los prendían fuego. De esta manera 
se destruían los cuerpos de detenidos ilegales en el CCD Pozo de Arana. El 
personal que se desempeñaba en los centros de Arana pertenecía a la Brigada de 
Investigaciones de La Plata que en ese momento estuvo a cargo de los Comisarios 
Máximo Senopoli, Oscar Páez y Antonio Ferrioli. 
Etapa de funcionamiento: Bajo la jurisdicción del área 113 de la subzona 11, operó 
de 1976 a 1978.  Entre mayo de 1976 y marzo de 1978 estuvieron detenidas-
desaparecidas en los campos de Arana al menos 186 personas.
Algunos ciudadanos de origen español vistos en Arana: 
ALMARZA GAMBOA, Guillermo Abel
ARTETA DE CASSATARO, Elba Zulema
BONAFINI PASTOR, Jorge Omar
BONAFINI PASTOR, Raúl Alfredo
CAJIDE, Alfredo José
CARRIQUIRIBORDE BERGEZ, Gabriela
CASSATARO ASTEINZA, Eduardo
FANJUL MAHIA, José Fernando
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FAVERO PERUSIN, Daniel Omar
FERNANDEZ, Oscar Alfredo
FERNANDEZ LAHERA DE MERCADER, Anahi Silvia
FERNANDEZ PLAUL, Lidia Delia
LAMELZA, Heraldo Carlos   
LÓPEZ MARTÍN, Ángela
LUGONES, Carlos Eduardo
MERCADER MEYER, Mario Miguel
MUÑOZ BARREIRO, Silvia Graciela
NAVAJAS JAUREGUI, Eduardo Enrique
PEREZ ROIG Marcelino Alberto
SALOMONE, Celia Noemí
SEOANE TOIMIL, María
TOLOSA PENELA DE REGGIARDO, María Rosa Ana

Nombre: CCD AUTOMOTORES ORLETTI
Ubicación: Calle Venancio Flores 3519/21, Capital Federal. Ubicado en el Área 
IV, Subzona CF
Descripción: Antiguo taller con un cartel al frente que decía ”Automotores 
Orletti” que funcionaba como centro de operaciones argentino-uruguayo del Plan 
Cóndor. Había una puerta grande con cortina metálica de enrollar. A la izquierda, 
puerta blindada con mirilla, se abría mecánicamente. El lugar constaba de dos 
plantas. En la planta bajo, un gran salón de 6 a 8 metros por 30 metros. Piso de 
hormigón, sucio de tierra y grasa. Tanque de agua grande de donde colgaban 
a los presos para someterlos a torturas como el ”submarino”. En la planta alta 
funcionaban una sala de interrogatorios, otra de torturas y una terraza donde 
se colgaba la ropa a secar. Los militares llamaban a ese centro ”El Jardín”. 
Trabajaron allí militares uruguayos, argentinos y civiles, bajo la autoridad del 
general Otto Carlos Paladino, Secretario General de la SIDE entre febrero 
de 1976 y enero de 1977, y primer coordinador en Argentina del Operativo 
Cóndor. 
Etapa de funcionamiento: El lugar fue alquilado por la SIDE y funcionó como 
CCD durante 1976. 
Algunos ciudadanos de origen español vistos en Automotores Orletti: 
GARCIA IRURETAGOYENA CASINELLI DE GELMAN, María Claudia
RUTILO ARTES, Graciela Antonia
D’AMBRA VILLARES, Alicia  Raquel
GATTI ANTUÑA, Gerardo
MORALES MANZANO, José
MORALES MARTÍNEZ, Luís Alberto 
NAVAJAS DE SANTUCHO, Cristina Silvia
PEREZ, Ana María del Carmen
SANS DE DEGORI, Nidia Beatriz
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Nombre: CCD ARSENAL MIGUEL DE AZCUENAGA
Ubicación: En los terrenos pertenecientes a la Compañía de Arsenales Miguel de 
Azcuénaga de la 5ta. Brigada de Infantería del Ejército, sobre ruta nacional 9 en 
el extremo norte de la Ciudad de San Miguel de Tucumán. Ubicado en el Área 
321, Subzona 32.
Descripción: El CCD más importante de las afueras de San Miguel de Tucumán 
que se instaló dentro de la Compañía de Arsenales “Miguel de Azcuénaga” 
dependiendo directamente de la V Brigada de Infantería. Sus instalaciones 
se encuentran en un lugar apartado rodeado de montes. Es una construcción 
antigua, que fue utilizada anteriormente como depósito de explosivos. Consistía 
de un galpón dividido en dos sectores, donde se alojaba a prisioneros de ambos 
sexos que permanecían con los ojos vendados y atados, algunos con cadenas. 
Diversos testimonios coinciden en que la capacidad habría sido de 80 personas, 
aumentando este número cuando se alojaban a las víctimas en los pasillos. 
Los secuestros, interrogatorios y torturas de los prisioneros estaban a cargo 
de personal del Destacamento 142 de Inteligencia del Ejército. El recinto del 
campo era un cuadrado de 55 metros de lado aproximadamente, rodeado todo 
el perímetro por alambre de púas. Ambas líneas de alambrada tenían unos 2,5 
metros de alto. En uno de los ángulos del campo existía una torre de vigilancia. 
En los cuatro ángulos del cuadrado había casas prefabricadas que eran utilizadas 
como salas de tortura. En el centro del campo un depósito donde se encontraban 
detenidas alrededor de 80 personas. Las guardias eran efectuadas por personal de 
la Gendarmería Nacional. Cada quince días se fusilaban entre 15 o 20 detenidos 
trasladados allí de otros CCD de la zona, siempre entre las 23.00 y 23.30 hs. En 
los fondos del campo y monte adentro, estaba ubicado un pozo de unos 6 metros 
de largo por 3 metros de ancho y 3 metros de profundidad, al cual se arrojaban 
los cuerpos de las víctimas asesinadas para su posterior incineración. Entre 
los responsables se encontraban Mario Albino Zimmerman, Teniente Coronel 
del Ejercito Argentino y Jefe de Policía de Tucumán desde Abril 1976 hasta 
Julio de 1977 quien dirigió el CCD Jefatura de Policía de Tucumán y participó 
en fusilamientos de desaparecidos de origen español realizados en el CCD El 
Arsenal; el Coronel Montes de Oca, Jefe de Operativos de los distintos cuerpos 
armados para las actividades de represión en Tucumán desde 1977 y responsable 
policial del Arsenal cuando fueron asesinados diversos ciudadanos españoles; y 
Roberto Barraza, 2º Jefe policial del Arsenal cuando fueron asesinados diversos 
ciudadanos españoles. Cada 45 días los guardias eran reemplazados por personal 
del Escuadrón Móvil de Córdoba y del Destacamento Móvil nº 3 de Rosario, 
así como por personal de Gendarmería de Campo de Mayo. Una vez cerrado el 
CCD La Escuelita, El Arsenal se convirtió en el principal centro clandestino de 
San Miguel de Tucumán. En el CCD actuaban igualmente personal de la Policía 
Federal y Provincial, así como personal de civil.
Etapa de funcionamiento: La Compañía de Arsenales nº 5 Miguel de Azcuénaga 
funcionó entre marzo de 1976 y Mayo de 1977 aproximadamente.
Algunos ciudadanos de origen español vistos en Arsenal Miguel de Azcuénaga: 
BERMEJO GARCÍA DE RONDOLETTO , Ricarda Azucena
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CENADOR DE RONDOLETTO, María
CORRAL ROMANO, Ana Cristina
GONZALEZ HERNAN, Eugenio
JIMÉNEZ CLEMENTE DE SOLDATI, María Isabel
SERRANO NADRA, Eduardo Aníbal

Nombre: CCD BASE NAVAL DE LA ARMADA
Ubicación: Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires. Ubicado en el Área 151, 
Subzona 15.
Descripción: Las personas secuestradas eran alojadas en su mayoría en el edificio 
de la Agrupación Buzos Tácticos en las dependencias correspondientes a la actual 
Armería, Adiestramiento y otras oficinas de uso no determinado. El edificio de la 
Agrupación es de planta baja y primer piso, ubicado casi sobre la playa. La Base 
Naval pertenecía al Área Militar FT6.
Etapa de funcionamiento: En total existieron 6 centros de detención en la zona 
de Mar del Plata: la Escuela de Sub-Oficiales de Infantería de Marina, Base 
Naval de la Armada, Base Aérea Militar, el Cuartel Central de Bomberos y el 
Destacamento policial de Batán. Todos operaron como CCD entre los años 1976 
y 1979. La Base Naval funcionó como Centro de Detención de 1976 a 1978.
Algunos ciudadanos de origen español vistos en la Base Naval de la Armada: 
ARESTIN CASALS, Salvador Manuel
BOURG PINEAU, Juan Raúl
EGUIA BENAVIDES, Cecilia
FERNÁNDEZ GARCÍA DE TÉLLEZ, Antonia Margarita
LIBRAN TIRAO, Mirta Noemí
LÓPEZ VACCA, Adrián Sergio
MARTINEZ Y PÉREZ DE IGNACE, Adriana
PEREYRA, Liliana Carmen
RODRIGUEZ SAENZ DE BOURG, Alicia Isabel
SANCHEZ VIAMONTE MARTÍNEZ CAMARA, Santiago Alejandro
TÉLLEZ PICOLLO, Ricardo Alberto
VALERA, Patricia Carlota

Nombre: CCD BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA 3 
Ubicación: En el Partido de Ensenada, Provincia de Buenos Aires. Funcionaba 
bajo la jurisdicción del Área FT5 de la Subzona 11
Descripción: El BIM 3 operó principalmente como un lugar de paso para los 
detenidos-desaparecidos  que eran desde allí trasladados a otros CCD de la 
zona.
Etapa de funcionamiento: Entre los años 1976 y 1978
Algunos ciudadanos de origen español vistos en el Batallón de Infantería de 
Marina 3: 
ZURITA BROCCHI, Sergio
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Nombre: CCD BRIGADA DE INVESTIGACIONES DE LA PLATA
Ubicación: Calle 55 Nº 930, Ciudad de La Plata. Provincia de Buenos Aires. 
Ubicado en el Área 112, Subzona 11.
Descripción: Funcionó como un centro de ingreso, admisión, detención temporaria 
y distribución hacia otros centros clandestinos de los prisioneros ilegales. En este 
lugar se practicaban los primeros interrogatorios mediante sesiones de torturas 
sistemáticas. Actuó como centro de operaciones para al menos uno de los Grupos 
de Tareas que participaron del secuestro de personas en la Ciudad de La Plata.  
Los detenidos eran ingresados al interior del edificio de la Brigada de 
Investigaciones con sus rostros cubiertos y las manos atadas por la espalda. Una 
vez allí eran depositados en celdas, pasillos o en alguno de los dos patios del 
CCD donde permanecían hasta realizarse el primer interrogatorio. Se utilizaba 
un sistema informal de registro de los detenidos ilegales, manejado por los 
guardias. 
Etapa de funcionamiento: Operó como CCD entre los años 1976 y 1978 con 
mayor participación durante 1977 mientras se encontraba al mando del comisario 
Rubén Oscar Páez.
Algunos ciudadanos de origen español vistos en la Brigada de Investigaciones 
de La Plata: 
ALMARZA GAMBOA, GUILLERMO ABEL
CASSATARO ASTEINZA, Eduardo
FANJUL MAHIA, José Fernando
FAVERO PERUSIN, Daniel Omar
FERNANDEZ LAHERA DE MERCADER, Anahi Silvia
LUGONES, Carlos Eduardo
MERCADER MEYER, Mario Miguel
PEREZ ROIG Marcelino Alberto
REVOLEDO COLLADO, Mario Horacio
RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, Aníbal

Nombre: CCD BRIGADA DE INVESTIGACIONES DE SAN 
JUSTO
Ubicación: San Justo, Partido de La Matanza. Provincia de Buenos Aires. 
Contigua a la Comisaría Nº 1. Ubicado en el Área 114, Subzona 11.
Descripción: Dependencia Policial. Edificio de dos plantas. Acceso de detenidos 
por una pequeña cocina, contigua a una de las celdas de tortura. Varias celdas 
con un baño, otras también con duchas. Una más grande, con ganchos en la 
pared. Algunas daban a un patio, sin techo, pero con rejas y alambre tejido. La 
planta alta estaba ocupada por oficinas. 
Etapa de funcionamiento: Operó como CCD entre los años 1976 y 1978
Algunos ciudadanos de origen español vistos en la Brigada de Investigaciones 
de San Justo: 
DE IRIARTE, Jorge Luís  
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Nombre: CCD CAMPO DE MAYO
Ubicación: Dentro de la Guarnición, cerca de las pistas del aeródromo y el campo 
de paracaidismo. En el centro del lugar hay un camino de tierra bordeado de 
árboles. En ese sitio habrían sido ubicadas las tres construcciones utilizadas como 
centro clandestino de detención. El destacamento funcionó durante el Proceso 
como Zona FT4, abarcando los partidos de General Sarmiento, Escobar, General 
San Martín, San Isidro, San Fernando, Tigre, Vicente López, Tres de Febrero, 
sumando un total de 2.010.500 personas. En sus instalaciones funcionaban el 
Comando de Institutos Militares, la Escuela de Inteligencia, el destacamento de 
Inteligencia 201, la Escuela de Caballería, la Escuela de Infantería, la Escuela de 
Ingenieros, la Escuela de Comunicaciones, la Escuela de Artillería, la Escuela 
de Suboficiales Sargento Cabral, la Escuela de Servicios de Apoyo de Combate 
General Lemos, el Batallón de Aviación del Ejército 601, el Hospital Militar de 
Campo de Mayo, la Prisión Militar, y la Escuela de Gendarmería.
Descripción: Entrando por el camino mejorado, hacia el lado izquierdo, se 
encontraba la primera edificación por donde pasaban primero los detenidos al 
llegar al Campo. Allí se encontraban dos salas de torturas, una de ellas bajo 
control del Grupo de Tareas 2. Al lado, otra habitación utilizada como enfermería 
para la atención de los prisioneros durante la tortura. En la misma construcción, 
se hallaba la oficina del jefe de Campo, otra sala de interrogatorios del GT 1, un 
comedor, un baño y una cocina para uso del personal. El hospital se encontraba 
a cargo del general de división Santiago Omar Riveros y tenía un movimiento 
permanente de embarazadas que se extendió desde 1976 hasta 1980. Las mujeres 
eran ingresadas como NN y tras el parto se les quitaba la criatura para ser 
llevadas nuevamente a los centros clandestinos.
“El Campito” fue el mayor CCD del Ejército, y posiblemente el más letal de 
todos lo que funcionaron en la Argentina desde 1976 en adelante. Funcionó por 
dentro de la guarnición de Campo de Mayo y albergaba en forma constante a 
unas 200 personas, mujeres embarazadas, ancianos y familias enteras. Se calcula 
que pasaron por él cerca de 4000 personas hasta su clausura, a fines de 1979. El 
mando directo sobre el centro de detención lo ejercía desde el Comando de 
Institutos Militares el general Riveros. A esa misma guarnición fue trasladado 
el Destacamento 201 de Inteligencia, dependiente del Batallón 601 del Ejército, 
que tuvo su base operativa en un sector denominado Las Casitas y que funcionó 
como lugar de detención transitorio y de apoyo operativo de El Campito. Ambos 
estaban muy cerca el uno del otro, en el interior de Campo de Mayo. En esa 
dependencia se hacía una especie de selección de las personas secuestradas que, 
según el criterio de los interrogadores, eran despachadas al campo o liberadas 
en caso de haber cometido un grosero error en el momento del secuestro. Para 
la mayoría de los detenidos, fue un lugar de tránsito hacia el último destino: El 
Campito. 
Etapa de funcionamiento: Apenas se produjo el golpe de 1976, Campo de Mayo 
fue el lugar elegido para depositar a las personas secuestradas, y hay versiones 
que indican que muchos fueron enterrados en la guarnición militar. En la misma 
época, el Hospital Militar del campo fue usado como maternidad clandestina. 
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Algunos ciudadanos de origen español vistos en Campo de Mayo: 
ABINET, María Leonor
ARENAS, Alberto Francisco
ARDITO CALVO, Nélida Beatriz
ARDITO CALVO, Roberto
BELAUSTEGUI DE WAISBERG, Valeria
BELMONTE ALVARES, Héctor Alberto
BENÍTEZ, Aníbal Carlos
CANE, José María
CASTIGLIONI CORNES, Miguel Ángel
COMA VELAZCO DE ARDITO, Atlantida
D’AMBRA VILLARES, Alicia  Raquel
DE CRISTOFARO CASTRILLON, Eugenio Osvaldo
DE CRISTOFARO CASTRILLON, Luís Eduardo
DÍAZ LÓPEZ, Antonio Adolfo
GARCÍA, Pablo Alberto
GARCÍA CASTELU, Horacio Oscar
GONZALEZ SANDAÑA, Regino Adolfo
HOBBAS HERNÁNDEZ, Beatriz Lourdes
LEINBOCK PUMARES, Carlos Alberto
MOSQUERA, Antonio Juan Lucas
MOSQUERA SANCHEZ, Juan José
NAVAJAS DE SANTUCHO, Cristina Silvia
PEREZ, Ana María del Carmen
QUINTELA DALLASTRA, Silvia Mónica
RENOU PESSOLANO, Alejandra Magdalena
ZORRILLA VIQUEIRA, Adriana Beatriz

Nombre: CCD CASA DEL CILINDRO
Ubicación: Dentro del predio de la Compañía de Comunicaciones 601, ubicado 
a 4 cuadras de la Estación Los Polvorines, Ciudad de La Plata, Provincia de 
Buenos Aires. Comprendía el Área militar 116. 
Descripción: Junto al acceso se encontraba un puesto de vigilancia con perros. 
En la construcción principal, los detenidos permanecían acostados sobre el piso, 
esposados. En el centro había un eje cilíndrico de donde partían cadenas en 
forma radial a las que estaban amarrados los detenidos.
Etapa de funcionamiento: Entre los años 1976 y 1978
Algunos ciudadanos de origen español vistos en Casa del Cilindro: 
BIENPOSTO VENTOSO, María Cristina

Nombre: CCD CENTRO DE OPERACIONES TÁCTICAS  1 
MARTINEZ
Ubicación: Av. del Libertador 14237, Martínez. Partido de San Isidro. Provincia 
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de Buenos Aires. Ubicado en la Zona 4, Área 450.
Descripción: Acceso peatonal hacia un patio central de lajas. Por el acceso 
principal, sobre Avenida Libertador, una construcción de dos habitaciones, una 
de ellas destinada a sala de torturas e interrogatorio. Al fondo del patio, una 
edificación incluyendo tres celdas individuales y una más grande, sala de estar, 
dormitorio del personal y baños. 
El Comando de Operaciones Tácticas (COT) conformaba uno de los grupos 
operacionales de la represión cuya operatoria era trasladar a las víctimas de 
un campo a otro varias veces. En general el circuito recorrido era: Brigada de 
Investigaciones de La Plata –Arana – Comisaría 5ª de La Plata, cumpliendo cada 
uno de estos CCD una función específica dentro del esquema organizativo de este 
grupo. Otros detenidos que también se encontraban bajo el mando de este grupo 
de tareas tuvieron otros recorridos, como por ejemplo Arana – Comisaría 3ª de 
Lanús – Arana – Brigada de Quilmes – Arana – Pozo de Banfield. Hay casos en 
que prisioneros detenidos por otra sección del COT que no operaba en La Plata 
eran trasladados temporariamente a Arana desde el C.O.T. 1 Martínez. Todos 
los campos mencionados pertenecían al denominado “Circuito Camps”. 
La Comisaría 5ª  fue utilizada simultáneamente por el COT como depósito 
de prisioneros y por otros grupos de tareas como centro de torturas y de 
extermino.
Etapa de funcionamiento: Operó como CCD entre los años 1976 y 1979
Algunos ciudadanos de origen español vistos en el C.O.T. 1 Martínez: 
VILLABRILLE SUAREZ, Eduardo

Nombre: CCD CLUB ATLÉTICO
Ubicación: Funcionó en el subsuelo de un Depósito de Suministros de la Policía 
Federal Argentina, ubicado entre las calles Paseo Colón, Cochabamba, San Juan 
y Azopardo de la Capital Federal. Perteneciente al Área VI, Subzona CF.
Descripción: 2 niveles. Primer nivel: Salón azulejado, puertas de vidrio, un 
escritorio grande y otro pequeño; en ellos se identificaba y asignaba un número 
a cada detenido. Acceso disimulado al subsuelo.
Subsuelo: Sin ventilación ni luz natural. Temperaturas de entre.40 y 45 grados en 
verano. Mucho frío en invierno. Gran humedad. Dos celdas para incomunicados. 
Tres salas de torturas con una pesada mesa metálica y otra para enfermería.                                                                     
Etapa de funcionamiento: Desde los primeros meses de 1977 hasta el 28 de 
diciembre del mismo año, fecha en que fue demolido por la construcción 
de la autopista que actualmente pasa por el lugar. Los detenidos que 
permanecían en ese sitio fueron trasladados provisoriamente al centro de 
detención El Banco y posteriormente al Olimpo. Partes de la estructura 
del Club Atlético fueron utilizadas para la instalación del Olimpo. 
El CCD tenía lugar para unas 200 personas. Se estima que pasaron por el mismo 
entre 1500 y 1800 personas.
Algunos ciudadanos de origen español vistos en el Club Atlético: 
AYASTUY VILLAMIL, Jorge
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COBO RODINO, Inés Adriana
COLTZAU FERNANDEZ, Gerardo  
DENIS LUBIAN, Carlos María
DEPINO, Mario Alberto
DI DOMENICO RODRIGUEZ, Laura Susana  
ERCOLANO CORTINA, Guillermo Ángel
FILGUEIRA STRIEN, Ernesto Mario
FILGUEIRA STRIEN, Marta de las Mercedes
FILGUEIRA STRIEN, Nélida Estela
FRANCONETTI, Ana María Cristina
FRANCONETTI, Eduardo Álvaro
GAMBANDE RUPERTI, Carlos Alberto
JUAREZ IPARRAGUIRRE, Gustavo Marcelo
LAREU VIEIRA DE BELAUSTEGUI, Electra Irene
LÓPEZ GÓMEZ, María Inés
MARANDET BOBES DE RUIBAL, Adriana Claudia
MEILAN AGOSTINO, Julio Reinaldo
MINERVINI, Cecilia Laura
MONTEQUIN, Mariano Carlos
MORAS, Susana Carmen
MOYA, Ricardo Alfredo
PARREIRA FERNANDEZ, Patricia Elida
PECHIEU NAVARRO, Luís Hugo
PEREIRO DE GONZALEZ, Stella Maris
PISONI LÓPEZ, Rolando Víctor
PUERTO ROBUTTI DE RISSO, Norma Lidia
RASCADO RODRÍGUEZ, Roberto  
RINCON BARBER, Carlos Alberto
SANCHEZ GONZALEZ, Fernando
SEGARRA ACUÑA, Laura Beatriz
TORRENTS BERMAN, Irene Laura
TORRES CANO, Pablo
TROMBINI MINGUILLON, Eduardo Héctor
VALLEJO SAAVEDRA, Graciela Alba Camila
VERDECANNA ALVAREZ DE CARRICONDO, Graciela Cristina
VILLAR RAMOS, Patricia Gabriela

Nombre: CCD COMANDO RADIOELECTRICO DE LA PLATA
Ubicación: Calle 12 y 60, Ciudad de La Plata. Provincia de Buenos Aires. 
Ubicado en el Área 112, Subzona 11.
Descripción: Dependencia Policial perteneciente a la Unidad Regional de La 
Plata. Allí funcionó el CCD “La Casita”. 
Etapa de funcionamiento: no hay datos.
Algunos ciudadanos de origen español vistos en el Club Atlético: 
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FANJUL MAHIA, José Fernando
ZURITA BROCCHI, Sergio

Nombre: CCD COMISARIA 5ª DE LA PLATA
Ubicación: Ubicada en Diagonal 74 entre 23 y 24, Ciudad de La Plata, Provincia 
de Buenos Aires. Ubicado en el Área 113, Subzona 11.
Descripción: El CCD funcionó en las instalaciones de la Comisaría 5ª, en forma 
simultánea con las actividades normales de la comisaría. El personal de guardia 
vestía uniforme de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y alternaba sus 
funciones entre las tareas de oficina y la custodia de los secuestrados. Estos se 
encontraban alojados en los calabozos de la comisaría normalmente destinados al 
alojamiento de presos comunes. En la parte delantera de las oficinas funcionaba 
la comisaría en forma normal, en la parte de atrás operaba el CCD. Sólo los 
separaba un patio. Hacia el fondo del predio se encuentra la sección detenidos 
compuesta de una galería, a la derecha de la cual está el cuarto de guardia. Celdas 
oscuras, frías y húmedas. A la izquierda del patio se encontraban 4 calabozos. 
Sobre la pared opuesta a la puerta de entrada había 5 calabozos pequeños (2m 
x 1m) con puertas de hierro en uno de los cuales había una letrina. Las puertas 
de los calabozos pequeños estaban abiertas durante el día pudiendo permanecer 
los secuestrados en el resto del recinto con la venda de los ojos baja lo que les 
permitía verse entre ellos y también observar lo que ocurría en el patio a través 
de agujeros pequeños que tenía la chapa que cubría la puerta de rejas. El último 
calabozo no daba directamente al patio, sino que se accedía a él pasando por un 
cuarto que funcionaba de baño para las prisioneras.
Etapa de funcionamiento: Entre los años 1976 y 1978 
Algunos ciudadanos de origen español vistos en la Comisaría 5ª de La Plata: 
ALCONADA, Domingo Roque
ALMARZA GAMBOA, Guillermo Abel
ARTETA DE CASSATARO, Elba Zulema
BONAFINI PASTOR, Jorge Omar
CAMPANO, Simón Pedro
CASSATARO ASTEINZA, Eduardo
DE LA CUADRA,  Roberto José
DE LA  CUADRA, Elena
FANJUL MAHIA, José Fernando
FAVERO PERUSIN, Daniel Omar
FERNANDEZ LAHERA DE MERCADER, Anahi Silvia
FERNANDEZ PLAUL, Lidia Delia
IGLESIAS, Juan Miguel
MERCADER MEYER, Mario Miguel
MONTESINOS, Leonardo Amador
MUÑOZ BARREIRO, Silvia Graciela
TASCA, Adriana Leonor
ZARAGOZA CECCHINI, Néstor Omar
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Nombre: CCD COMISARIA 3ª DE MORON
Ubicación: Libertador General San Martín 654, Castelar. Partido de Morón. 
Provincia de Buenos Aires. Ubicado en el Área 161, Subzona 16.
Descripción: Construcción rectangular ubicada a la derecha de la Comisaría, 
separada de ésta por un pasillo ancho y descubierto. Dividido en celdas colectivos 
o “leoneras” y en calabozos individuales. Algunos con puertas enrejadas y otros 
de chapa. Dos celdas más grandes con puerta enrejada. Todas las ventanas 
tapadas con papeles opacos.
Etapa de funcionamiento: Operó como CCD entre los años 1976 y 1978
Algunos ciudadanos de origen español vistos en la Comisaría 3ª de Morón: 
LEIKIS LERNER DE ÁLVAREZ, Hilda Graciela
MIRANDA SILVA, Oscar

Nombre: CCD CUARTEL DE  BOMBEROS DE SAN RAFAEL
Ubicación: Calle Independencia. San Rafael. Provincia de Mendoza. Perteneciente 
al Área 331, Subzona 33.
Descripción: Dependencia Policial. 
Etapa de funcionamiento: No hay datos
Algunos ciudadanos de origen español vistos en el Cuartel de Bomberos de San 
Rafael: 
BERON LLANO, José Guillermo

Nombre: CCD COMISARÍA 4ª DE AVELLANEDA
Ubicación: Calle Luján 15. Avellaneda. Provincia de Buenos Aires. 
Descripción: Dependencia policial. Funcionaba bajo la jurisdicción del Área 
112, Subzona 11.
Etapa de funcionamiento: Operó como CCD entre los años 1976 y 1977
Algunos ciudadanos de origen español vistos en la Comisaría 4ª de Avellaneda: 
ARDITO CALVO, Nélida Beatriz

Nombre: CCD DEPARTAMENTO CENTRAL DE LA POLICIA 
FEDERAL
Ubicación: A 2 cuadras del Centro de Operaciones del Servicio de Inteligencia 
de la Fuerza Aérea ubicado sobre la calle Virrey Cevallos 630. San Cristóbal. 
Capital Federal. 
Descripción: Dependencia policial. Funcionó como lugar de tránsito para 
los detenidos ilegales hacia otros CCD. Operaba en forma coordinada con el 
Comando de Operaciones Tácticas (COT).
Etapa de funcionamiento: Testigos indican haber pasado por este CCD entre 
1976 y 1977
Algunos ciudadanos de origen español vistos en el Departamento Central de la 
Policía Federal: 
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GALLICCHIO MONACO DE VICARIO, Stella Maris

Nombre: CCD DIVISIÓN DE INFORMACIONES DE LA POLICÍA 
DE CÓRDOBA
Ubicación: Calle Mariano Moreno 220. Ciudad de Córdoba. Provincia de 
Córdoba. Ubicada en el Área 311 de la Subzona 31.
Descripción: Conformó un importante centro operativo provincial. Existía un 
nexo directo entre la denominada “D 2” y los CCD La Ribera y La Perla. Las 
personas alojadas en las unidades penales eran trasladadas a esta División de 
Informaciones para ser sometidas a nuevos interrogatorios.
Etapa de funcionamiento: Operó como CCD entre los años 1975 y 1976.
Algunos ciudadanos de origen español vistos en la División de Informaciones de 
Córdoba:
 SÁNCHEZ QUEVEDO, Francisco

Nombre: CCD EL BANCO
Ubicación: Cerca de la intersección de la Autopista Ricchieri y el camino de 
cintura (Ruta Nacional Nº 4). Provincia de Buenos Aires. Ubicado en el Área 
114, Subzona 11.
Descripción: Este campo funcionaba en la Brigada Güemes de la Policía de la 
Provincia de Buenos Aires, ubicada enfrente del CCD El Vesubio. El edificio 
reservado a los detenidos clandestinos estaba rodeado por otras construcciones 
antiguas, pertenecientes a la Policía de la Provincia de Buenos Aires. A partir de 
una playa de estacionamiento, se ingresaba por un portón de doble hoja de acero, 
con barrotes en la parte superior. A la izquierda, un pasillo con tres salas de 
tortura, una de ellas con un bañito anexo. Más allá, la enfermería. A la derecha, 
las oficinas de inteligencia y el laboratorio fotográfico, una celda colectiva, 
luego transformada en un taller electrónico. Separadas del sector anterior por 
una circulación transversal había casi 50 calabozos o ”tubos”, muy estrechos, 
letrinas, baños, pileta, duchas, lavadero y cocina. Como en el caso del Club 
Atlético operaban en este CCD varias fuerzas: Inteligencia de la Policía Federal, 
GT1, GT2, GT3, GT4 y Fuerzas de Tareas Especiales (FTE).
Etapa de funcionamiento: Cuando las obras de la Autopista hicieron necesaria la 
demolición del Club Atlético, los oficiales y suboficiales que operaban en él se 
trasladaron junto con parte de los prisioneros al CCD El Banco que funcionaba 
como centro de detención de prisioneros ilegales desde antes del golpe de 
Estado. Ya había prisioneros políticos desde 1974, y los hubo hasta diciembre 
de 1976. Hoy funciona allí el Cuerpo de Infantería de La Matanza de la Policía 
bonaerense.
Algunos ciudadanos de origen español detenidos en El Banco: 
ALFONSIN DE CABANDIÉ, Alicia Elena
AYASTUY VILLAMIL, Jorge
CARRICONDO GOLVIER, Manuel Daniel
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CHAVARINO CORTÉS, Gustavo Adolfo
COLTZAU FERNANDEZ, Gerardo  
DADIN VASERE, Héctor Jorge  
DEPINO, Mario Alberto
DU MUTEL DE PIERRPONT PÉREZ, Mario
DIAZ DE CARDENAS, Fernando Rafael Santiago
ERCOLANO CORTINA, Guillermo Ángel
FERNANDEZ MANVIELLE, Lilian Nilda
GUTIÉRREZ PENETTE, Alejandro Enrique
LAREU VIEIRA DE BELAUSTEGUI, Electra Irene
LIBRAN TIRAO, Mirta Noemí
MARTÍNEZ, Elsa Delia
MARTÍNEZ MESEJO de Villaflor, María Elsa
MATEU GALLARDO, Abel Héctor
MONTEQUIN, Mariano Carlos
MOYA, Ricardo Alfredo
PEÑA CASTRO, Isidoro Oscar
PEÑA CASTRO, Jesús Pedro
PEREIRO DE GONZÁLEZ, Stella Maris
PERNAS MARTINO DE POCE, Graciela Eugenia
POCE MATEOS, Julio Gerardo
ROMERO ZANETTI, Mario Osvaldo
SÁNCHEZ VIAMONTE MARTÍNEZ CAMARA, Santiago Alejandro
VALERA, Patricia Carlota
VERDECANNA ALVAREZ DE CARRICONDO, Graciela Cristina
VILLAR RAMOS, Patricia Gabriela
ZURITA BROCCHI, Alejo

Nombre: CCD EL OLIMPO
Ubicación: En la División de Automotores de la Policía Federal, ubicada en la 
calle Lacarra y Ramón L. Falcón de la Capital Federal. Perteneciente a la Zona 
I, Área V, Subzona CF. 
Descripción: Construido sobre una playa de estacionamiento. Los traslados se 
hacían por una puerta de dos hojas. Un sector de incomunicados con grandes 
ventanas ojivales, tapadas con mampostería, dejando libre sólo una parte superior. 
3-4 salas de tortura, llamadas quirófano. Del otro lado otra sala de torturas, una 
celda, un laboratorio fotográfico y dactiloscópico, una oficina de operaciones 
especiales. Una enfermería para curaciones y otra para internaciones. Sala de 
archivo y documentación, otra para rayos X. Tres pasillos con celdas, cada 
línea de celdas tenla un baño con una cortina como puerta, en la tercera línea 
había un lavadero y duchas. Un cuarto de guardia con ventana hacia la playa de 
estacionamiento. La custodia era llevada a cabo por personal de Gendarmería.
Etapa de funcionamiento: El Olimpo comenzó su actividad clandestina como 
C.C.D. a partir del 16/8/1978, fecha en que numerosos prisioneros fueron 
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derivados desde El Banco hacia este lugar.
Algunos ciudadanos de origen español vistos en El Olimpo: 
FERNÁNDEZ, Oscar Alfredo
GIORGI HERRERO, Alfredo Antonio
MARTÍNEZ SIMONINI, Eduardo Alberto
MATEU GALLARDO, Abel Héctor
PEÑA CASTRO, Isidoro Oscar
PEÑA CASTRO, Jesús Pedro
POCE MATEOS, Ricardo Cesar
ROMERO ZANETTI, Mario Osvaldo

Nombre: CCD EL VESUBIO
Ubicación: Predio perteneciente al Servicio Penitenciario de la Provincia de 
Buenos Aires situado en Av. Ricchieri y Camino de Cintura, Partido de La 
Matanza, en cuyo casino de oficiales se instaló la dirección del CCD. Ubicado 
en el Área 114, Subzona 11.
Descripción: Las construcciones consistían en tres casas antiguas con tejas rojas. 
La “Enfermería” era un hall central con tres o cuatro celdas de torturas, de 
pequeña dimensión, divididas con tabiques de aglomerado revestidas con tergopor 
y decoradas con cruces svásticas. En cada una de ellas una cama de hierro sin 
colchón y un barril lleno de agua. A la derecha del hall, una sala más grande con 
varias camas y un baño. La Sala Q era el edificio donde los detenidos permanecían 
acostados y esposados al zócalo, separados unos de otros por tabiques de madera, 
aproximadamente de un metro de alto. El sector reservado para las mujeres tenía 
piso de madera y el de los hombres, de ladrillo. La Sala era una habitación 
prefabricada donde se alojaban detenidos más antiguos. El Vesubio se encontraba 
a las órdenes del entonces Mayor Pedro Alberto Durán Sáenz. La seguridad del 
lugar estaba a cargo de personal del Servicio Penitenciario Federal
Etapa de funcionamiento: Su existencia como CCD comenzó aproximadamente 
en el año 1975 cuando era denominado La Ponderosa. En 1976 habría funcionado 
bajo la jurisdicción del I Cuerpo de Ejército, cuyo jefe era el General Guillermo 
Suárez Mason. Las construcciones fueron demolidas en 1980 ante la inminente 
visita de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. 
Algunos ciudadanos de origen español detenidos en El Vesubio: 
ARIAS SOLANES, Carlos Enrique
CAPELLO, Jorge Antonio
CRISTINA ÁLVAREZ, Roberto Luís
DELGADO NAZAR, Nora Mabel
DIÁZ SALAZAR FIGUEROA, Luís Miguel
FERNÁNDEZ, Oscar Alfredo
JUÁREZ IPARRAGUIRRE, María Gabriela
MARTÍNEZ DE GONZÁLEZ, María Luisa
MÁRQUEZ MIGUEZ, Pablo Antonio
MUNITIS ORIONE, Luís
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NOGUEIRA DE RICNY, Graciela
PÉREZ FRASCINO, Emerito Darío
VÁZQUEZ MONTES, Martín

Nombre: CCD ESCUELA DE MECÁNICA DE LA ARMADA
Ubicación: En la Capital Federal, ubicado en un predio de 17 hectáreas donde 
funcionaban diversas instituciones de la Marina sobre la Avenida del Libertador 
al oeste, calle Comodoro Rivadavia y Leopoldo Lugones al este y la calle Santiago 
Calzadilla al sur. Al norte linda con la Escuela Industrial Raggio. Perteneciente a 
la Zona I, Área III A, Subzona CF.
Descripción: El Casino de Oficiales era el edificio destinado al Grupo de Tareas 
3.3.2. Tenía tres pisos, un sótano y un gran altillo. En estos dos últimos y en 
el tercer piso estaban alojados los detenidos. El sótano tenía un gran pasillo 
central sostenido por columnas de hormigón. Entre estas columnas se colocaban 
tabiques dando lugar a una gran puerta verde de hierro, con guardia armada. 
A este lugar eran llevados los detenidos recién ingresados, el primer paso en 
la obtención de datos. Al fondo del sótano, las piezas para tortura Nº 12, 13 y 
14. A la derecha de la puerta verde, estaban la enfermería, el dormitorio de los 
guardias y junto a éstos el baño.
Siguiendo la línea de la enfermería, el laboratorio fotográfico. Para la ventilación 
había pequeños ventiluces que daban al patio, ubicados a 20 cm. del nivel de tierra. 
En el Salón Dorado, ubicado en la planta baja, se encontraban las dependencias 
donde funcionaba el Servicio de Inteligencia que  realizaba la planificación de 
las operaciones. En el primer y segundo piso se ubicaban los dormitorios de los 
oficiales, lugar al cual los detenidos no tenían ningún acceso.
Esta distribución fue modificada en octubre de 1977. La segunda versión duró 
hasta diciembre de 1978, fecha en la cual fue nuevamente modificada como 
preparación a la visita de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización 
de Estados Americanos. 
La “Capucha” ocupaba el ala derecha. Era un recinto sin ventanas, sólo pequeños 
ventiluces que daban a celdas pequeñas denominadas “camarotes” donde se 
mantenían a los prisioneros acostados sobre una colchoneta. No había luz natural, 
era escasa, se utilizaban dos extractores de aire que producían mucho ruido. Los 
baños estaban ubicados entre la “Capucha” y “El “Pañol” que ocupaba la mitad 
norte del altillo. En ese lugar se encontraban también tres habitaciones, una de 
ellas destinada a las prisioneras embarazadas.
Pañol” era el depósito del producto del saqueo de las viviendas de los secuestrados. 
Se encontraba allí, hasta fines de 1977, una cantidad enorme de mobiliario, 
utensilios, ropa, etc. En una parte de lo que fue “El Pañol” fue construida a fines 
del año 1977 “La Pecera” que constituía una serie de pequeñas oficinas en las que 
permanecían una parte del día algunos prisioneros. Trasladaron desde el sótano 
el archivo de prensa y la biblioteca. Un circuito cerrado de televisión permitía 
desde las oficinas de la planta baja, tener bajo control todos los movimientos.
Desde el altillo se podía acceder a una escalera situada enfrente de la puerta de 
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entrada, a un segundo altillo llamado “Capuchita”, lugar donde originariamente 
estaba el tanque de agua que abastecía todo el piso del casino de oficiales. Allí 
había dos salas de tortura y un espacio donde se mantenía a los prisioneros de la 
misma forma que en “Capucha”. Constaba de unos 15 a 20 tabiques que separaban 
a los secuestrados entre sí. Las condiciones de vida eran peores que en Capucha. 
Este lugar fue utilizado por los miembros del Servicio de Inteligencia Naval para 
torturar y mantener a sus secuestrados separados de los de la ESMA.
“Capuchita” se prestaba a la Fuerza Aérea, al Ejército y al SIN (Servicio de 
Inteligencia Naval) para llevar sus detenidos allí. En 1977 se habilitaron dos 
cuartos para interrogatorios. 
La ESMA no sólo era un centro clandestino de detención donde se aplicaban 
tormentos, sino que funcionaba como el eje operativo de una compleja organización 
que incluso pretendió ocultar con el exterminio de sus víctimas los delitos que 
cometía. Operaba como un gran centro en el que se proyectó y organizó una 
extensa variedad de actividades delictivas clandestinas. Allí funcionó también 
una maternidad clandestina que sirvió de base a la sistemática apropiación de 
los niños que daban a luz las prisioneras embarazadas. En la ESMA funcionó un 
organizado sistema de procesamiento y archivo de toda la información referida 
a los detenidos, a sus familiares y a las personas vinculadas con las víctimas, 
reforzado con un cuidadoso registro fotográfico de cada detenido. Los prisioneros 
eran numerados del 001 al 999, y cuando se llegaba a este número se volvía a 
empezar del 001. Hasta marzo de 1978 la cantidad de personas que pasaron por 
este centro superaba la cifra de 4.700. Se calcula que en el lugar estuvieron 
secuestradas alrededor de 5000 personas. 
Etapa de funcionamiento: Por los testimonios de quienes sobrevivieron se conoce 
que este campo de concentración funcionó desde poco antes del golpe de Estado 
del 24 de marzo de 1976 hasta finales de 1983.
Algunos ciudadanos de origen español detenidos en la ESMA: 
ADUR DEBENETTI, Claudio César
ALFONSÍN DE CABANDIÉ, Alicia Elena
ALONSO BLANCO DE HUERAVILLO, Mirta Mónica
BARROS CETRANGOLO, Oscar Osvaldo
BAUER CHIMENO, Rubén Santiago
BERETTA POSE, Graciela Alicia
CALVO BARIFFI, Jorge Donato
CAÑUETO FRANCOS DE ZAVALA, Olga Irma
CARPINTERO LOBO, Ricardo
CASARIEGO DEL BEL, Juan Carlos
COBO RODINO, Inés Adriana
DAMERI DE RUÍZ, Silvia Beatriz María
DAMERI RUÍZ, Laura  
DA RE HIGUERA, María Cristina  
DE PEDRO MALDONADO, Eduardo Antonio  
DI DOMÉNICO RODRIGUEZ, Laura Susana  
ESPAÑA VÁZQUEZ, Néstor Julio  
FERNÁNDEZ, Jesús Carlos Alberto
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FERNÁNDEZ ORIS, Hernán Daniel
FIDALGO PIZARRO DE VALENZUELA, Alcira Gabriela
FRANCONETTI DE CALVO, Adriana María
GARCÍA ASUNCIÓN, Diana Iris
GATTI CASALS DE REY, Adriana
GUALDONI MAZON, Juan Carlos
GÓMEZ, Conrado Higinio
HUERAVILO SAAVEDRA, Oscar Lautaro
LEPISCOPO CASTRO, Pablo Armando
LOIS NARVÁEZ, Ricardo Omar
MANCEBO GARELLO, Beatriz Ofelia
MARTÍNEZ MESEJO de Villaflor, María Elsa
MARTÍNEZ Y PÉREZ DE IGNACE, Adriana
MARTINI DE ADUR, Bibiana
MÁRQUEZ MÍGUEZ, Pablo Antonio
MATTAROLLO OLMOS,  Raúl Humberto
MIGNONE, Mónica María Candelaria
MOSQUERA, Antonio Juan Lucas
MOYANO GONZÁLEZ, Edgardo Patricio
OVIEDO DOMINGUEZ, Patricia Cristina
PALMEIRO MANCAR, Hugo Alberto
PEÑA CASTRO, Jesús Pedro
PEREYRA, Liliana Carmen
RAMOS LÓPEZ, Juan Carlos
RUÍZ, Orlando Antonio
SANTOS MARTÍN, Héctor Vicente
SEIB CASTRO, Víctor Eduardo
TAPIA RODRÍGUEZ, Enrique Ramón
TASCA, Adriana Leonor
TORRENTS BERMAN, Irene Laura
VILLAREAL VILLEGAS, Miguel Francisco
VIÑAS  FERNÁNDEZ DE PENINO, Cecilia Marina

Nombre: CCD GARAGE AZOPARDO
Ubicación: Azopardo 650. Capital Federal. Ubicado en el Área I de la Subzona 
Capital Federal.
Descripción: Dependencia policial operada por el Grupo de Tareas 4 y la Policía 
Federal Argentina. En su interior tenía las paredes cubiertas con cruces esvásticas 
pintadas. Fue sucedido como CCD por el Club Atlético en 1977.
Etapa de funcionamiento: Operó como CCD durante 1976. 
Algunos ciudadanos de origen español vistos en el Garage Azopardo: 
GARÍN PENEDO, Arturo Martín
GARÍN PENEDO DE ANGELIS, María Adelia
PAPIC LUJAN, Susana
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Nombre: CCD GUERRERO
Ubicación: Cercano a la Ruta 9 y al camino de acceso a Termas de Reyes en la 
localidad de Guerrero. Ledesma. Provincia de Jujuy. Ubicado en el Área 323 de 
la Subzona 32.
Descripción: Dependencia Policial. Uno de tres edificios ubicados en un campo 
escarpado con cardos, montículos de piedra, corral de pircas y acequias. El más 
cercano a la ruta era la sede de la Escuela de Policía General Manuel Belgrano. 
El más alejado del camino y de las viviendas de la localidad fue utilizado como 
CCD. Frente a la entrada del Centro una escalera desemboca en un patio y desde 
el mismo se accede por dos escalones a un viejo edificio de dos plantas. En su 
interior una habitación grande y dos habitaciones chicas que servían de celdas 
individuales. En el primer piso se encontraba la sala de torturas. El ’salón de 
los sentenciados’ estaba destinado a aquellos presos que no iban a salir más. 
Funcionó como uno de los principales Centros Clandestinos de Detención en la 
Provincia de Jujuy. 
Etapa de funcionamiento: Operó como CCD durante 1976
Algunos ciudadanos de origen español vistos en Guerrero: 
AREDEZ, Luís Ramón

Nombre: CCD JEFATURA DE POLICIA DE JUJUY
Ubicación: Calle Belgrano 499, Ciudad de San Salvador de Jujuy. Provincia de 
Jujuy. Ubicado en el Área 323 de la Subzona 32.
Descripción: Dependencia policial. Funcionó como uno de los principales Centros 
Clandestinos de Detención en la Provincia de Jujuy bajo la responsabilidad del 
Mayor del Ejército Luís Donato Arenas quien fue Subsecretario del Ministerio 
de Gobierno de la provincia en aquella época y tenía bajo su cargo los CCD 
que operaron en la Jefatura de Policía y en la Unidad Penal de Villa Gorriti así 
como el Centro de Detención “Guerrero”. Quedó impune por las leyes de Punto 
Final. 
Etapa de funcionamiento: Operó como CCD durante 1976
Algunos ciudadanos de origen español vistos en la Jefatura de Policía de Jujuy: 
ÁLVAREZ SARMIENTO, Dominga

Nombre: CCD JEFATURA DE POLICIA DE ROSARIO
Nombre: CCD JEFATURA DE POLICIA DE ROSARIO
Ubicación: Santa Fe 1950. Rosario. Provincia de Santa Fe. Ubicado en el Área 
211 de la Subzona 21.
Descripción: Los secuestrados en las localidades próximas a Rosario en gran 
parte confluían al CCD del Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía 
Provincial, que centralizaba el accionar represivo en toda la zona. Por allí 
pasaron cientos de secuestrados. El CCD fue dirigido por el jefe de policía, 
Comandante de Gendarmería Agustín Feced, principal responsable de las 520 
desapariciones producidas en la provincia de Santa Fe e imputado de 270 delitos 
de lesa humanidad.
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Etapa de funcionamiento: Operó como CCD durante 1976-1979
Algunos ciudadanos de origen español vistos en la Jefatura de Policía de 
Rosario: 
BARJACOBA CORBIN, Daniel
GONZÁLEZ BRUNET, Estrella Agusta
GONZÁLEZ BRUNET, Ruth
LABRADOR PEREZ, Miguel Ángel
MÁRQUEZ LUNA, María Cristina

Nombre: CCD JEFATURA CENTRAL DE POLICIA DE 
TUCUMAN
Ubicación: Calles Salta y Avenida Sarmiento en el centro de la Ciudad de San 
Miguel de Tucumán. Provincia de Tucumán. Ubicado en el Área 321, Subzona 
32. 
Descripción: La parte destinada al CCD constaba de dos zonas separadas entre 
sí por una playa de estacionamiento. Una destinada a la de interrogatorios 
y la otra a la de calabozos. El área de interrogatorios constaba de un salón 
grande utilizado para concentrar a los detenidos que podrían ser liberados. El 
área de calabozos consistía de celdas individuales con capacidad aproximada 
de 15 personas. En pleno centro de la ciudad de San Miguel de Tucumán la 
Jefatura Central de Policía, que ya funcionaba como un lugar de torturas, se 
transformó en centro clandestino de detención. El Jefe de Policía de Tucumán 
era el Teniente Coronel Mario Albino Zimermann, pero el Ejército se reservaba 
el control del lugar a través de un supervisor militar - Teniente Coronel Antonio 
Arrechea, perteneciente a la V Brigada y responsable del área de seguridad 
321, quien visitaba el centro y asistía a las sesiones de tortura. Dentro de la 
Policía, el grupo que comandaba todos los operativos de secuestro y posterior 
etapa de permanencia de los presos en el CCD, era el Servicio de Información 
Confidencial (SIC).
Etapa de funcionamiento: Operó como CCD entre los años 1974 y 1978
Algunos ciudadanos de origen español vistos en la Jefatura de Policía de 
Tucumán: 
ARIAS GARCÍA, Antonio Fernando
ARIÑO PAZ, Joaquín
BERMEJO GARCÍA DE RONDOLETTO , Ricarda Azucena
CENADOR DE RONDOLETTO, María
CENTURIÓN, Javier Hipólito
CERROTTA DE RAMOS, Alicia Dora
CORRAL ROMANO, Ana Cristina
DEL VALLE BUSTAMANTE MARQUESTO DE ARGAÑARÁZ, Graciela
DÍAZ LÓPEZ, Santiago Augusto
GARGIULO, Héctor Hugo
GARMENDIA MERLO, Ángel Mario
GÓMEZ DE GARGIULO, Carmen
JIMÉNEZ CLEMENTE DE SOLDATI, María Isabel



�0 / Reconstruyendo Memoria

RAMOS PÉREZ, José Eduardo
SALIM CHALFOUN, Juan Carlos

Nombre: CCD LA CACHA
Ubicación: Entre las calles 191, 196, 47 y 52 y contigua al penal de Olmos, en 
el Partido de La Plata, Provincia de Buenos Aires. Bajo la jurisdicción del Área 
Militar 113 de la Subzona 11.
Descripción: Edificio principal antiguo y mal conservado, constaba de tres 
plantas. Subsuelo con capacidad para 12 detenidos. La planta baja contaba con 
un salón amplio para el personal, salas de tortura y celda colectiva para unos 
10 detenidos. En el primer piso se encontraba una gran sala dividida en boxes, 
por medio de separaciones de alambre con capacidad para unos 20 detenidos. 
El baño se encontraba en un entrepiso, descendiendo unos pocos escalones. El 
CCD se encontraba bajo las órdenes del Coronel Barufaldi, jefe del Regimiento 
de Infantería Mecanizada 7, responsable del área 113 de seguridad desde octubre 
de 1977 hasta Enero de 1979 y por lo tanto responsable de los CCD Arana, 
Batallón de Infantería de Marina (BIM), Brigada de Investigaciones La Plata, 
las Comisarías 5 y 8, CCD El Casco o Arana 2 y Guardia de Infantería de 
la Policía de Buenos Aires. Los detenidos eran alojados allí bajo condiciones 
inhumanas y degradantes. Permanecían encadenados y encapuchados acostados 
en el piso durante todo el día, desnudos o semidesnudos. Eran trasladados con 
frecuencia a otros centros clandestinos o directamente ejecutados. El promedio 
de secuestrados era de 40 entre el sótano y el piso alto. 
Etapa de funcionamiento: Entre los años 1976 y 1978. A partir de julio y agosto 
de 1978 se inició el desmantelamiento de La Cacha.  
Algunos ciudadanos de origen español vistos en La Cacha: 
AMIGO LESTON, Lidia Inés
AXAT DEMARCHI, Rodolfo Jorge
BONAFINI PASTOR, Raúl Alfredo
CARAVELOS ALONSO, Jorge
DE CÓRDOBA Luis
DELGADILLO, María Ilda
GALLEGO MEDINA, Mario Oscar
GARCÍA MARTEGANI, Alejandro Horacio
GUTIÉRREZ PENETTE, Alejandro Enrique
IRASTORZA QUESTA, Héctor Manuel
MONTEAGUDO FERREIRO, José Manuel
NAVAJAS DE SANTUCHO, Cristina Silvia
NAVAJAS JAÚREGUI, María Victoria
PAREJA GALVIATI, José Alfredo
PONTI, Daniel Carlos
QUESADA AYUB, Graciela Irene
RAMÍREZ ABELLA DE BAIBIENE, Elba Leonor
REGGIARDO OLDANI, Juan Enrique  
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RUBIO IRIBARREN, Gabriel Marcelo
SAN EMETERIO ÁLVAREZ, César
SEOANE TOIMIL, María
TASCA, Adriana Leonor
TOLOSA PENELA DE REGGIARDO, María Rosa Ana
VALERA, Patricia Carlota
WEBER ALVAREZ, Carlos Alberto
YUNK PÉREZ, Carlos Alberto
ZARAGOZA CECCHINI, Néstor Omar
ZURITA BROCCHI, Sergio

Nombre: CCD LA CUEVA
Ubicación: Ruta Nacional Nº 2. Lindante con el Aeropuerto de la Ciudad de 
Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires. Ubicado en la Zona I, Subzona 15.
Descripción: Centro de Detención que funcionó en el predio de la Fuerza Aérea 
de Mar del Plata, ubicada a 600 metros dentro de la base desde su entrada 
principal. Para acceder a la construcción se debe descender unos quince escalones 
que desembocan en un pasillo a cuya mano derecha se encontraba la sala de 
máquinas, utilizada como sala de torturas; la cocina y el baño. En la mano 
izquierda había seis recintos de diferentes dimensiones que eran utilizados como 
celdas, el acceso a dos de ellos era a través de otros, ya que no contaban con 
puertas que dieran directamente al pasillo.
Etapa de funcionamiento: 1976-1977
Algunos ciudadanos de origen español vistos en La Cueva: 
ARESTIN CASALS, Salvador Manuel
JACUE GUITIAN, María Carolina
JACUE GUITIAN, Susana

Nombre: CCD LA ESCUELITA DE FAMAILLÁ 
Ubicación: En la zona sur de la Provincia de Tucumán, a 36 km. de San Miguel 
de Tucumán, sobre la salida oeste de la ciudad de la localidad Famaillá. Ubicado 
en el Área 321, Subzona 32.
Descripción: Dependiente del Cuerpo de Ejército 3. Formó parte del “Operativo 
Independencia” iniciado en febrero de 1975. Había sido una escuela rural 
desocupada que pasó a funcionar como asentamiento militar. Se encontraba 
rodeada por alambre tejido y cubierta con una cortina de lona o plástico. A la 
izquierda había un aula y dos oficinas administrativas. Un poco más adelante se 
ubicaban los baños y ocho aulas, dos de ellas destinadas al alojamiento de los 
presos. Frente a la última se encontraba una habitación utilizada como sala de 
torturas. Los detenidos se encontraban vendados y esposados, hombres y mujeres 
juntos, dormían en el suelo que era de baldosas y solamente cubierto por una 
manta. El personal de guardia pertenecía a la Gendarmería Nacional. La Escuelita 
fue el iniciador de la experiencia de los Campos de Concentración en el país. 
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Etapa de funcionamiento: Operó como CCD entre los años 1975 y 1976.  
Actualmente funciona allí una escuela de enseñanza primaria
Algunos ciudadanos de origen español vistos en La Escuelita: 
DÍAZ LÓPEZ, Santiago Augusto
GARCÍA MARTEGANI, Alejandro Horacio

Nombre: CCD LA PERLA
Ubicación: Sobre la ruta nacional NI 20 aproximadamente a 12 km. de la Ciudad 
de Córdoba, en el tramo que une a ésta con la ciudad de Villa Carlos Paz. 
Perteneciente al Área 311, Subzona 31.
Descripción: Unidad Militar Ejército. Constaba de cuatro edificios de ladrillo a 
la vista, tres de ellos comunicados entre sí por una galería. Dos eran utilizados 
por los oficiales y suboficiales como dormitorios y oficinas administrativas, el 
tercero era la cuadra donde se alojaban los detenidos. En un extremo de la 
cuadra estaban los baños, en el opuesto, cuatro oficinas para interrogatorios y 
tortura, una para enfermería. El cuarto edificio, independiente de los anteriores, 
era utilizado como garaje. Desde La Perla se coordinó la actividad represiva 
ilegal en todo el territorio de Córdoba. Desapariciones ocurridas a centenares 
de kilómetros fueron planificadas y ordenadas desde allí, en coordinación con 
los centros clandestinos del resto del país. Además de constituir un centro de 
detención ilegal y aplicación de torturas, fue un campo donde se practicaron 
ejecuciones sumarias, dentro de una política de exterminio. Como anexo de este 
campo, funcionó otro CCD situado en los terrenos colindantes, denominado Perla 
Chica o “Malagueño”, de dimensiones mucho más reducidas que el anterior.
La Perla constituyó el C.C.D. más importante de la Provincia de Córdoba. Por 
su volumen, naturaleza y capacidad operativa es solamente comparable con 
Campo de Mayo o la ESMA. 
Se estima que por este campo han pasado más de 2.200 personas entre 1976 y 
fines de 1979.
Etapa de funcionamiento: Operó como CCD entre los años 1976 y 1979. 
Actualmente es ocupado por  el Escuadrón de Exploración de Caballería 
Aerotransportada Nº 4.
Algunos ciudadanos de origen español vistos en La Perla: 
BURGOS, Daniel Leonardo
CANOVAS ESTAPE, Alberto
D’AMBRA VILLARES, Carlos Alberto  
DEL ROSARIO FELIPE DE MÓNACO, Esther Silvia
DOLDAN CAILA, Graciela María de los Milagros  
FERNÁNDEZ QUINTANA, Vicente
GONZÁLEZ JUÁREZ, Máximo José
LIÑEIRA SOSA, Oscar Andrés
MAROTTA MARIÑO, Arturo Gustavo
TONIOLLI ESPINOSA, Eduardo José
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Nombre: CCD MANSION SERE 
Ubicación: Calle Blas Parera Nº 48, Partido de Morón. Provincia de Buenos 
Aires. Ubicado en el Área 161, Subzona 16.
Descripción: Operado por el Grupo de Tareas 100 con asiento en la 1ª Brigada 
Aérea de Palomar, Provincia de Buenos Aires. Era una casa antigua de dos plantas. 
En el primer piso, cocina con luz natural, baño con bañera y varias habitaciones 
más. Tras el golpe de 1976, la Mansión que pertenecía al Instituto Municipal 
de Previsión Social, fue cedida a la VII Brigada Aérea con asiento en Morón y 
pasó a funcionar como centro clandestino de detención bajo la jurisdicción de la 
Fuerza Aérea con asistencia de la Policía Bonaerense de Castelar. 
El 24 de marzo de 1978, en coincidencia con el segundo aniversario del golpe 
militar, Claudio Tamburrini, Daniel Rusomano, Guillermo Fernández y Carlos 
García lograron escapar descolgándose desnudos y esposados desde una ventana 
del primer piso. Pocos días más tarde, la Mansión fue dinamitada. El 37,5 % 
de las personas detenidas y alojadas en la Mansión Seré aún hoy permanecen 
desaparecidas. Se calcula que por este sitio pasaron aproximadamente entre 600 
y 800 personas detenidas ilegalmente. Alrededor de 300 pudieron haber perdido 
la vida,  a raíz de fusilamientos o a consecuencia de las torturas sufridas. 
Etapa de funcionamiento: Operó como CCD desde diciembre de 1976 hasta 
marzo de 1978
Algunos ciudadanos de origen español vistos en la Mansión Seré: 
MÁRQUEZ MÍGUEZ, Pablo Antonio

Nombre: CCD POZO DE BANFIELD
Ubicación: Intersección de las calles Siciliano y Vernet, Partido de Lomas de 
Zamora. Provincia de Buenos Aires. Perteneciente al Área 112, Subzona 11.
Descripción: Construido en la Brigada de Investigaciones de la Policía Provincial 
como centro clandestino de detención ilegal de personas. Acceso peatonal por la 
calle Vernet, y vehicular por Siciliano, hasta un patio interno. Edificio de tres 
plantas, de unos 25 metros de frente por 20 de fondo. En la planta baja, oficinas, 
sala de torturas y otras dependencias. En el primer piso se encontraban los 
calabozos, el comedor y el casino de personal, cocinas y baños. En el segundo 
piso calabozos y baño. Fue uno de los centros donde la policía de la provincia de 
Buenos Aires concentraba a las mujeres secuestradas embarazadas.
Etapa de funcionamiento: Operó como CCD entre los años 1976 y 1981. 
Algunos ciudadanos de origen español vistos en el Pozo de Banfield: 
BARRIOS FERNÁNDEZ, Washington Javier
BERMEJO GARCÍA DE RONDOLETTO , Ricarda Azucena
BONAFINI PASTOR, Jorge Omar
CARRIQUIRIBORDE BERGÉZ, Gabriela
D’AMBRA VILLARES, Alicia  Raquel
DE IRIARTE, Jorge Luis  
FERNÁNDEZ ALVAREZ, José Nicasio
FERNÁNDEZ LAHERA DE MERCADER, Anahi Silvia
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FERNÁNDEZ LANZANI DE SANZ, Elsa Haydeé
GARCÍA RAMOS DE DOSSETTI, Ileana Sara María
LÓPEZ MARTÍN, Ángela
MERCADER MEYER, Mario Miguel
MUÑOZ BARREIRO, Silvia Graciela
NAVAJAS DE SANTUCHO, Cristina Silvia
OGANDO ARAMBURU, Emilio Horacio
PERNAS MARTINO DE POCE, Graciela Eugenia
POCE MATEOS, Julio Gerardo
SOUTO LESTON, Manuel Ramón
VALCARCE SOTO COEDO, Alfredo

Nombre: CCD POZO DE QUILMES
Ubicación: Calle Allison Bell s/n esquina Garibaldi, en el centro de la ciudad de 
Quilmes. Provincia de Buenos Aires. Perteneciente a la Zona 1. Subzona 11
Descripción: Dependencia policial. Operado por el Cuerpo I del Ejército y la 
Policía de la Provincia a través de la Dirección General de Investigaciones de 
La Plata. Funcionó en el sótano de la Brigada de Investigaciones de Quilmes. 
Edificio de cinco plantas. Ingreso al CCD desde el garaje. En la planta baja 
se encontraba la guardia, oficinas, salas de torturas, pañol, cocina y otras 
dependencias. El entrepiso contaba con oficinas, un baño, un depósito utilizado 
para el botín de guerra y balcón techado. En el primer, segundo y tercer piso 
estaban los calabozos de cemento gris, celdas, dos patios, locutorio, comedor, 
cocina y baños. Los calabozos eran de 2 metros por 1,80. Las celdas eran más 
grandes.
Etapa de funcionamiento: Operó como CCD entre los años 1975 y 1978.
Algunos ciudadanos de origen español vistos en el Pozo de Quilmes: 
BONAFINI PASTOR, Raúl Alfredo
COLEY ROBLES, Manuel
FERNÁNDEZ LANZANI DE SANZ, Elsa Haydeé
LÓPEZ MARTÍN, Ángela
RÏO CASAS,  Miguel Ángel

Nombre: CCD PUENTE 12
Ubicación: Avenida Ricchieri y Camino de Cintura, Puente 12. Partido de La 
Matanza. Provincia de Buenos Aires. Ubicado en el Área 114, Subzona 11.
Descripción: El predio pertenecía al Servicio Penitenciario Federal y fue utilizado 
como lugar de secuestro y tortura desde agosto de 1975. A partir del 24 de marzo 
de 1976 fue comandado por el Primer Cuerpo de Ejército.
Etapa de funcionamiento: Funcionó como CCD desde agosto de 1975 hasta 
octubre de 1978.
Algunos ciudadanos de origen español vistos en Puente 12: 
CRISTINA ÁLVAREZ, Roberto Luis
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Nombre: CCD PUESTO VASCO
Ubicación: Pilcomayo 59, próximo a la estación Don Bosco del Ferrocarril Gral. 
Roca. Partido de Quilmes. Provincia de Buenos Aires. Ubicado en el Área 111, 
Subzona 11.
Descripción: Dependencia Policial a cargo del comisario Darío Rojas.
Dirigido por el Comando de Operaciones Tácticas de Bernal (C.O.T 1 Bernal) 
el CCD funcionó en la ex Subcomisaría de Don Bosco. Acceso para vehículos a 
través de un portón de chapa que ocultaba el patio. Edificio de una sola planta, 
con oficinas y calabozos, pequeños y muy húmedos. La cocina funcionaba como 
sala de torturas. Fue un centro de capacidad reducida en cuanto a la cantidad de 
detenidos. 
Etapa de funcionamiento: Operó como CCD entre los años 1977 y 1978. 
Actualmente funciona allí la Brigada de Investigaciones XIV de Quilmes. 
Algunos ciudadanos de origen español vistos en Puesto Vasco: 
COLEY ROBLES, Manuel

Nombre: CCD REGIMIENTO DE INFANTERÍA 1
Ubicación: Avenida Santa Fe y Bullrich. Capital Federal. Ubicado en el Área 
II, Subzona CF.
Descripción: Varios soldados conscriptos desaparecieron mientras prestaban 
servicios en este regimiento.
Etapa de funcionamiento: Operó como CCD entre los años 1976 y 1977
Algunos ciudadanos de origen español vistos en el Regimiento de Infantería I:  
GRANDI,  Claudio Nicolás

Nombre: CCD SECCIONAL 7ª DE GODOY CRUZ
Ubicación: Ubicada en la calle Colón, Ciudad de Godoy Cruz. Provincia de 
Mendoza. Perteneciente al Área 331 de la Subzona 33.             
Descripción: Dependencia policial. Las seccionales de Policía funcionaron 
principalmente como lugares de tránsito para los detenidos ilegales aunque 
muchas de las personas que estuvieron secuestradas allí declaran haber sido 
sometidas a torturas durante los interrogatorios. 
Etapa de funcionamiento: Operó como CCD durante 1976.
Algunos ciudadanos de origen español vistos en la Seccional 7ª de Godoy 
Cruz: 
BERNAL TEJADA, Alberto
BERNAL TEJADA, Juan Vicente

Nombre: CCD SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD 
FEDERAL 
Ubicación: Calle Moreno 1417, Capital Federal. Ubicado en el Área I, Subzona CF.
Descripción: La dependencia anteriormente llamada Coordinación Federal fue 
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constituida a fines de 1975 en la sede del Grupo de Tareas 2 que funcionó en el 3er 
y 4º piso de su edificio en la calle Moreno de Capital Federal bajo la supervisión del 
Comando de Cuerpo de Ejército I. Un ascensor antiguo, de caja con rejas y alambrado, 
llevaba al tercer piso, sitio de detenciones. En este piso había dos cuerpos. En uno, 
estaban las siete oficinas, un cuarto y un baño. Al otro cuerpo se llegaba por una puerta 
plegadiza metálica que daba a un pasillo del cual lo separaba una puerta. A su derecha, 
una puerta enrejada daba a una celda colectiva, tenía un baño con dos piletas, dos 
inodoros y una ducha. En el mismo pasillo, sobre la pared de la derecha, una puerta 
llevaba al recinto donde cinco celdas de 1m por 2m se enfrentaban con otras cuatro 
El piso gris y techo alto. Las paredes, verdes, con manchas de sangre y arañazos y la 
puerta metálica con cerrojo exterior. Sobre esta puerta había una lamparilla que sólo 
se encendía cuando se hacía el recuento de detenidos. Posteriormente los pisos 5, 6 y 7 
fueron utilizados también como CCD permaneciendo los detenidos en condición RAF, 
es decir sin registro alguno. Asimismo, el lugar servía para interrogatorios y alojamiento 
de detenidos en tránsito y detención previa de los que luego pasarían a disposición 
del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Existieron también muchos casos en los que 
se dio a los prisioneros el “traslado final”, como ocurrió en la noche del 02/07/1976 
como represalia por un atentado cometido contra el edificio de esta dependencia. Las 
condiciones de los detenidos ilegales eran infrahumanas. Permanecían esposados con 
los ojos vendados con algodones y cintas adhesivas. Las mujeres eran obligadas a 
bañarse delante de los guardias y constantemente sometidas a abusos y violaciones.
Etapa de funcionamiento: 1976
Algunos ciudadanos de origen español vistos en la Superintendencia de Seguridad 
Federal: 
CANEDO DEL OSO, Arturo
CARRANZA PÉREZ FERREIRA, Carlos Alberto  
CRISTINA ÁLVAREZ DE DOMÍNGUEZ, Eleonora María
FERNÁNDEZ VIDAL, Ernesto
GOEYTES LERMA, Marcela Cristina
GURREA, Jorge Luis
VERA, Juan Carlos  

Nombre: CCD UNIDAD PENAL DE VILLA GORRITI
Ubicación: Localidad de Villa Gorriti. San Salvador de Jujuy. Provincia de 
Jujuy. Funcionó bajo la jurisdicción del Área 323, Subzona 32. 
Descripción: Unidad Penitenciaria perteneciente al Servicio Penitenciario de la 
provincia de Jujuy, que operaba bajo el comando del Tercer Cuerpo de Ejército. 
Allí se mantuvo ilegalmente presos a cientos de detenidos-desaparecidos de 
aquella provincia y de sus alrededores.
Etapa de funcionamiento: Operó como CCD durante los años 1976 y 1977
Algunos ciudadanos de origen español vistos en la Unidad Penal de Villa 
Gorriti: 
ALVAREZ SARMIENTO, Dominga
AREDEZ, Luís Ramón
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Nombre: CCD UNIDAD PENITENCIARIA 9 DE LA PLATA
Ubicación: Ciudad de La Plata. Provincia de Buenos Aires. Funcionó bajo 
jurisdicción del Área 113, Subzona 11. 
Descripción: La Unidad 9 de La Plata, originalmente centro de detención para 
los prisioneros legales varones,  fue vaciada de presos comunes y acondicionada 
como CCD para miles de secuestrados políticos que pasaron a ser clasificados 
en tres categorías: recuperables (muy pocos), difícilmente recuperables (la gran 
mayoría) e irrecuperables (los señalados como dirigentes). En consecuencia, de 
marzo a diciembre de 1976 se realizaron traslados masivos redistribuyendo en 
las cárceles de hombres y mujeres de todo el territorio nacional a los presos 
políticos según este mismo sistema. En enero de 1977, mientras la Unidad 9 se 
encontraba bajo el cargo de Abel David Dupuy, director entre diciembre de 1976 
y diciembre de 1980, fueron separados los considerados “irrecuperables” del 
resto alojándolos en los pabellones 1 y 2 de la Unidad 9, que los mismos oficiales 
llamaban “Pabellones de la Muerte”.
Etapa de funcionamiento: Operó como CCD entre los años 1976 y 1978
Algunos ciudadanos de origen español vistos en la Unidad Penitenciaria 9 de La 
Plata: 
AREDEZ, Luis Ramón
CARRANZA GARCÍA MUÑIZ Gonzalo Abel

Nombre: CCD QUINTA OPERACIONAL FISHERTON
Ubicación: San José de Calazans 9100. Ciudad de Rosario. Provincia de Santa 
Fe. Perteneciente al Área 211, Subzona 21.
Descripción: La también denominada Quinta de Funes, alquilada por el II Cuerpo 
del Ejército para el confinamiento de militantes montoneros secuestrados, se 
ubica a 200 metros del predio del Centro Asturiano. Es una chalet de tejas 
rojas, dividido en dos alas, llamada “La Ponderosa” por los militares. Tenía una 
habitación cuadrada de dos metros y medio con una cama, utilizada como sala de 
torturas. La pequeña construcción de servicio se encontraba dividida en cuatro 
celdas pequeñas. El Centro Clandestino, a cargo del teniente coronel Juan Daniel 
Amelong, alojó entre octubre de 1977 y enero de 1978 a al menos 30 detenidos-
desaparecidos. De ellos hubo sólo 1 sobreviviente.
Etapa de funcionamiento: Operó como CCD entre los años 1977 y 1978
Algunos ciudadanos de origen español vistos en la Quinta Operacional 
Fisherton: 
BARBER CAIXAL Alberto Juan
TONIOLLI ESPINOSA, Eduardo José
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CIUDADANOS DEL ESTADO ESPAÑOL  DESAPARECIDOS 
CUYO PASO POR LOS CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN 
AÚN NO HA SIDO IDENTIFICADO

ABADÍA CRESPO, Felicidad  
ALCARÁZ GONZÁLEZ, José Antonio
ALDAY LAZCOZ, Jorge Eduardo
ALONSO CIFUENTES de Sánchez, María Gloria
ALONSO TORTAJADA, Marta Cecilia
ÁLVAREZ, Osvaldo Ángel
ÁLVAREZ BLANCO, Stella Maris
ALVAREZ CUBILLA, María Teresa
ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, Marcelino
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, José Carlos
ÁLVAREZ OLIVA, Julio Gerardo
ÁLVAREZ RODRÍGUEZ DE BARROS, Lucina
ÁLVAREZ ROJAS, Federico Eduardo
ALVIRA, María Cristina
ALVIRA GOMÉZ, Raquel Rosa
ANTOÑANZAS PÉREZ, Néstor Rubén
APONTES PALOMO, José Antonio
ARIAS ÁLVAREZ, Ángel
ARIAS AMIOT, Marcelo
ARMENDÁRIZ LEACHE Andrés María
ÁVALOS PÉREZ, Jorgelina Aquilina
BADILLO PETRONE, Jorge Luis
BAQUERO PARPAL, Daniel Agustín
BARROS LAPELEGRINA, María del Carmen
BELAÚSTEGUI HERRERA, Martín
BELIVEAU SIREROL, Eduardo Samuel
BENÍTEZ REY, Jorge Oscar
BERDINI PEREDA, Carlos José Guillermo
BERROCAL OLIVARES, Alberto Horacio
BISBAL BAKAL, Gabriela Sara
BLANCO LANZELLOTTA, Carlos Hugo
BLASCO PESOA, Alejandro Antonio
BRUNET DE GONZÁLEZ, Amorosa
BUGATTI OSSVALD, Roberto Horacio
BUITRON GALÁN, Ángela Esther
CAAMAÑO UZAL, José
CABEZAS, Gustavo Alejandro
CAMAROTTI ALOY, Osvaldo Daniel
CAMPANO DE SERRA, Norma Estela
CAMPOS  CATANIA DE ALCARAZ, Antonia Adriana
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CARBONELL CANULLO DE PÉREZ WEISS, Beatriz Carolina
CARLAS SALA FABRES, Eduardo 
CASSATARO ASTEINZA, Héctor Daniel
CASTELLO CREGO, Marcelo Aníbal
CASTILLO, Norberto José
CASTILLO BARRIOS, Alicia Ramona
CASTRO FERNÁNDEZ, Rubén
CASTRO MONTERO, Alfredo Jorge
CASTRO MONTERO, Luis Marcelo
CASTRO SOMOZA, Héctor
CAUDET SALMERON, Gladys Hebe
CAYUELA, Juan Simón  
CAYUELA ZAMORA, Simón
CERVANTES BEÑATENA, Miguel
CERVERA NOVO, Luis Justo Agustín 
CHUKRI FERNANDEZ, Ismael
CILLIS DE LÓPEZ, María Teodorica
CUESTA MORALES, Berta de Colón
DE DOMÍNGUEZ, Eleonora María Cristina  
D’ELIA LÓPEZ, Alberto Oscar   
DEL REGUERO SÁNCHEZ, María Guadalupe 
DEL VALLE JARAMILLO, María del Carmen
DEPRATTI DI PIERRO, Osvaldo Nereo
DÍAZ ANSELMI, Ricardo Antonio
DÍAZ MACIAS, Enrique Gonzalo
DÍAZ MASENGA, Alfredo
DÍAZ MEDINA, Francisco Rafael
DÍAZ MOSCARDO, Mario Alberto
DÍAZ VELAZCO, Ricardo Mario
DÍEZ DE CELESIA, Cristina
DIEZ DE RENTANI, Diana Carmen
DOMÍNGUEZ DE CASTRO, Ricardo
DORIGO LÓPEZ, Pablo Hermes   
EIZA CASTELLANOS, Américo
ESCUDERO MARTÍNEZ ZURBANO, Hernán Gregorio  
ESPLUGAS FERRANDINI, Enrique Lorenzo
EZQUERRO ROMERO, Luis Carlos
FAIMBERG WAXEMBERG, Pablo Antonio
FARAMIÑAN MEDINA, Luis
FERNÁNDEZ, Héctor Rafael
FERNÁNDEZ, María Josefa
FERNÁNDEZ ARAGONA, Carlos Amador
FERRADAS ALONSO, Carmen
FERREIRO BARBEITO, Isidoro
FONTENLA ROMERO, Faustino
FRANANO MILLAN, Carlos Hugo
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FREIRE CORONEL, Ricardo Alfonso
FUCIÑOS RIELO DE GALIZZI, Aída
FUENTES ALLORO, Luis Alberto
GALLEGO SOTO, Julio
GALVEZ  BRUSCO DE BIVI, Elda Isabel
GARCÍA, Alfredo Mario
GARCÍA AZZOLINA, Ricardo Bermundo
GARCÍA CONDE, Juan Carlos
GARCÍA CUADRADO, José Federico
GARCÍA HUGGARD DE GHIGLIANO, María Cristina Ramona
GARCÍA LÓPEZ, Alberto Horacio
GARCÍA ROBLES, Salvador
GARCÍA ULLOA, Ramón
GARMENDIA MERLO, Mauricio
GARONI ARTACHO, José Luis Aníbal
GOITÍA RUMANI, Julio Armando Alfredo
GÓMEZ, Ricardo Isidro
GÓMEZ AGUIRRE, Manuel
GÓMEZ ALMEIDA, Daniel Osvaldo
GONZÁLEZ, Susana Raquel
GONZÁLEZ CAPÓN, Mateo
GONZÁLEZ EUSEBI, Lidia Edith
GONZÁLEZ VILLAR, Américo Alberto
GORRIA, Cesar
GORRIA CORRAL, Cesar Vladimiro
GRANDE IBARRA, Sara Elba
GROPPER PERALTA, Daniel José
GUDANO DE SANTO, Carlos Alberto
GUEDE, Dante
GUEDE, Héctor
GUERRERO MONCAYO, Alicia Margarita
GUIDET SÁNCHEZ, Carlos Francisco
GUTIÉRREZ LILLO, Manuel Alberto
HENRÍQUEZ SÁEZ, Hernán Jorge
HERNÁNDEZ CUENCA, Reinaldo Ariel
HOBBAS HERNÁNDEZ, Lourdes Beatriz
HOBBAS HERNÁNDEZ, Washington Fernando
HOLD, Carlos Enrique
IGLESIAS, Raúl Alberto
IGLESIAS CAPUTO, Dolores del Pilar
LAGO CASTRO, Urbano
LAVALLE, Hugo Aníbal
LEGUIZAMÓN LIMESES, Eduardo Raúl
LEZICA PITTALUGA, Ignacio
LEIVA,  María Delia
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LIANO, Julio Roberto
LÓPEZ ALONSO, Celia
LÓPEZ FERNÁNDEZ, Urbano
LÓPEZ LAGE, José Luis
LOZANO NIETO, Jaime Emilio
LLORENS, Sebastián María
LLORENTE SERRANO, Pedro
LÓPEZ DE JAIT, Elsa Raquel
LÓPEZ GONZALO, Eduardo Néstor
LÓPEZ GUERRA DE BELAÚSTEGUI, María Cristina
LÓPEZ MORENO, Leopoldo Omar
LÓPEZ VAIRO Héctor Enrique
LÓPEZ ZANETTI, Roberto Raúl
LOYOLA, Roberto Mario
MADARIAGA ANTOLIN, Armando
MANGINI GÁLVEZ, Juan Santiago
MARGARIDE GOYOS, Arturo José
MARTÍN, Julio Antonio
MARTÍNEZ ABELLEIRA, Jorge Alberto
MARTÍNEZ BORBOLLA DE GARCÍA, Rocío Ángela
MARTÍNEZ LARDOUX, Segismundo
MARTÍNEZ LÓPEZ, Silva Beatriz
MARTÍNEZ VILLALONGA, Mariano Alejandro Ramón
MARTÍNEZ WASERMAN DE GARCÍA ROBLES, Susana Margarita
MASRIERA IGLESIAS, Alejandro Daniel
MATTHEWS ARAGU, Roberto Jorge
MEDINA GÓMEZ, Roberto Luis
MELLINO SCHWARTZ, Helvio Alcides  
MÉNDEZ, Claudio Luis Román
MERCURI MONZÓ, María Leonor
MEROÑO COLAS DE GRODZINSKI, Alicia Norma
MIGUENS COSTOYA, Silvia Emilia
MOLINA MIRAZU, Jorge Luis
MONTOYA ARDURA, Walmir Oscar
MOURIÑO GONZÁLEZ, Eusebio Jesús
MOYANO GONZÁLEZ, Arnoldo del Valle
MOYANO QUIROGA, José Andrés  
MUNARRIZ, Alberto José
MUNIZ  ETCHEMOUN, María Dolores
NAVAJAS JAÚREGUI, Eduardo Enrique
NIETO BAZÁN, Adriana Silvia
NOLASCO, Fernando Pablo
OCERIN FERNANDEZ, Carlos Abel
ORTIZ DE MURÚA LANGARICA, Blanca Esther
OTERO GUHARZ, Eduardo
OURENZ TOJA, José Antonio
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OVIEDO DOMÍNGUEZ, Pedro Bernardo
PADÍN PILLADO, Vicente
PAPADÓPULOS BUCETA, Jorge Edgardo
PEDRAZA GARCÍA GUERRA, Horacio Vital
PEDREIRA CARRATALÁ, Rafael Antonio
PEDREIRA DE FUEVO, María Angélica
PELEGRIN DE VITA, Carmen
PEÑA SÁENZ, Juan Roger
PÉREZ AMBOAGE, Eugenio Carlos
PÉREZ CABONI, Benjamín
PÉREZ LOSADA DE AMERI, María Sol
PÉREZ MARTÍNEZ, Félix Jorge
PÉREZ VILARIÑO, Carlos Alberto
PERON VIZCAY, Jorge Luis
PERRERA MANRIQUE, Rebeca Celina
PIÑEIRO RODRÍGUEZ, María Aída
PIROLA BUSTAMANTE DE RIVELLI, Elba Beatriz
PLANAS SEGOVIA, Cristina Isabel
PRAT, José Carlos
PRIETO ALONSO, Armando
PRIETO GONZALEZ, Hugo Félix
PRUNEDA CAPUTO, Alberto Armando
PUIGJANÉ, Juan Daniel  José
QUESADA MAESTRO, José
RAMÍREZ ABELLA DE CASSATARO, Alicia Beatriz
RAMÍREZ ABELLA DE DEPRATTI, María Nélida
RAMÍREZ ESCOBAR, Enrique Rafael
REYNAUD RÍOS, Héctor Sergio
RÍOS FERNÁNDEZ, Carlos Rubén
RIVELLI ARMENARIZ, Roberto Abel
RODRÍGUEZ DIÉGUEZ, José Luis
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Mario Vicente
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Carmen
ROLDAN, Omar Tristán
ROLLAN LLULL, Norberto Miguel
ROMÁN, Nicolás Miguel Ángel
ROMAY MENDEZ, Alfredo
RUEDA CALVO, Pablo Gustavo
SABINO VIDAL, María del Carmen
SÁEZ ALVAREZ, Hugo Alberto
SALAS, Diego Arturo
SALGADO CONTINI, Alfredo Daniel
SALINAS LANCIOTTI, Luis Ricardo
SALMIDÓN, Alfonso
SÁNCHEZ PÉREZ, Tomás
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SANTAMARÍA MONTECCHIARI, Manuel Alberto   
SANTAMARINA REY, Jorge Horacio  
SAN VICENTE PRIETO, Jorge
SAYAR MIRA DE TORON, Dora Inés   
SCANAVINO SUAREZ DE PÉREZ ROIG, Edith Beatriz   
SEGARRA ACUÑA, Alicia Estela
SEGARRA ACUÑA, Jorge Alejandro
SOSA DE REYNAGA, Ana María
SOSA PEREZ, Vicente José
SUÁREZ, Hugo Alberto
SUÁREZ OBERTI, Juan Carlos
SUÁREZ OSUNA, Raúl Ernesto
SUASNAVAR VEXENAT, Teresita María
TAMAYO RUIZ, Antonio Rafael
TIRINANZI COUCERIO, María Felisa
TOLCHINSKY BRENMAN, Bernardo Daniel
TOLOSA PENELA, Claudio Esteban
TRIANA DÍAZ DE SALAS, Elisa Noemí
URUEÑA ALVAREZ, Felipe Arturo
VALERA FERREIRA, Baldomero Juan
VALIÑO FREIJO, Darío Miguel
VALIÑO FREIJO, María Mercedes
VARA FARIÑA DE ANGUITA, Matilde
VARGAS BUSTAMANTE DE RUEDA, María Antonia
VÁZQUEZ CAPOCASALE, Guillermina Silvia
VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, José Antonio
VÁZQUEZ GARCÍA, Graciela Beatriz
VEDOYA DE SUÁREZ, María Rosa
VEGA GIANFELICI, Emilio Etelvino  
VELASCO GÁSQUEZ, Olga Beatriz
VENDRELL FERNÁNDEZ, Alberto Jorge  
VERDÚ ESPINOSA, Luis Alberto  
VICARIO PÉREZ, Héctor Emilio
VICARIO PUJOL, Juan Carlos  
VIDAL, Francisco
VIGO, Abel Luis
VILAR PALLAS, Ercilla Argentina
VIÑAO COMPAIRE, Juan Carlos
WIESEN MIKLAWSKI, Ana Dora
ZURITA BROCCHI, Claudio
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CIUDADANOS DEL ESTADO ESPAÑOL ASESINADOS EN LA 
REPUBLICA ARGENTINA DURANTE  LA ÚLTIMA DICTADURA 
MILITAR

ANCHEPE MARTORI, Aníbal Alberto
ANTEZANA DE LA RIVERA, Juan José
ARANCIBIA PALI, Arturo René
ARANCIBIA PALI, Francisco Isauro
ARMENDÁRIZ LEACHE Andrés María
BADELL SURIOL DE PUJADAS, Josefa María
BARBEITO DOVAL, Salvador
CARPINTERO LOBO, Pablo
CAZORLA RECH, Jorge Omar
DÍAZ LÓPEZ, Santiago Augusto
DIÁZ SALAZAR FIGUEROA, Luis Miguel
FANJUL MAHIA, José Fernando
FERNÁNDEZ, Darío Ceferino
GÓMEZ, Conrado Higinio
GRANADA VERA, Ana María del Carmen
LABRADOR, Martín Víctor
LABRADOR PÉREZ, Palmiro
LÓPEZ LAGE, José Luis
MOYANO GONZÁLEZ, Edgardo Patricio
PÉREZ, Ricardo Adrián
PISARELLO VIRASORO, Ángel Gerardo
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Mario Vicente
SÁNCHEZ SILVA DE RAPETTI, Elina
PUJADAS BADELL, José María
PUJADAS BADELL, María José Isabel  
TOLOSA PENELA, Claudio Esteban
VIDAL, Francisco
VILLAREAL VILLEGAS, Miguel Francisco
ZARAGOZA CECCHINI, Juan Ramón
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Anexos
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Fuentes Adicionales Consultadas

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, del MINISTERIO DE 
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, de la REPÚBLICA ARGENTINA
 
COMISIÓN NACIONAL SOBRE LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS 
(CONADEP)

COMISIÓN NACIONAL POR EL DERECHO A LA IDENTIDAD 
(CONADI)

Fuentes Externas

MUSEO DE LA MEMORIA DE LA MUNICIPALIDAD DE ROSARIO 
(Provincia de Santa Fe)

PROYECTO DESAPARECIDOS
http://www.desaparecidos.org 

NUNCA MÁS 
http://www.nuncamas.org 

EQUIPO NIZKOR
http://www.derechos.org 

COMISIÓN PROVINCIAL DE LA MEMORIA
http://www.comisionporlamemoria.org 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES
http://www.uba.ar 

ASOCIACIÓN DE EX DETENIDOS DESAPARECIDOS
http://www.exdesaparecidos.org.ar  

http://www.desaparecidos.org
http://www.nuncamas.org
http://www.derechos.org
http://www.comisionporlamemoria.org
http://www.uba.ar
http://www.exdesaparecidos.org.ar
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ABUELAS DE PLAZA DE MAYO
http://www.abuelas.org.ar 

RELACIÓN DE HISPANO-ARGENTINOS DESAPARECIDOS, solicitado a 
la Embajada de España en Argentina, Asuntos Consulares.

DOCUMENTACIÓN SOBRE EL JUICIO EN ESPAÑA POR LOS 
DESAPARECIDOS EN ARGENTINA, disponible en Nizkor (http://www. 
Derechos.org/nizkor/arg/españa)

http://www.abuelas.org.ar
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Prólogos 

-Dr Eduardo Luis Duhalde, Secretario de Derechos Humanos
-Don Francisco Javier García Valledor, Consejero de Justicia, 
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores y Don Rafael Palacios 
García, director de la Agencia Asturiana de Cooperación al 
Desarrollo del Principado de Asturias.

Introducción

Historias de algunos ciudadanos asturianos desaparecidos en 
Argentina
-Rocío Ángeles Borbolla 
-Ceferino Fernández
-Cecilia Viñas 
-Adriana María Franconetti de Calvo
-Ana María Franconetti
-Eduardo Alvaro Franconetti 
-Margarita Fernández
-Silvina Beatriz Martínez López

Centros Clandestinos de Detención

-Centros Clandestinos donde fueron vistas algunas víctimas de 
origen español. 

Anexos

-Resolución 051 de la SDH 1/2
-Notas de prensa 

Fuentes Consultadas
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