
 

 

La siguiente actualización de datos respecto a lxs compañerxs asesinados y/o 

desaparecidos del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), fue realizada entre  

mediados del año 2016 y Junio del 2018.  Trabajaron en ella Nora Ciapponi y Gustavo 

Reynoso. Colaboraron en la tarea diversos compañerxs y/o familiares que brindaron 

nueva información a Fundación Pluma, corrigieron errores o plantearon  nuevos 

problemas e interrogantes. Fue imprescindible, además, apelar a la valiosa y permanente 

actualización de los distintos organismos de DD.HH, -a veces contradictoria entre sí- lo 

que es comprensible por la dificultad para lograr información respecto a las 

circunstancias, lugares y procedimientos que terminaron con la vida de miles de 

luchadores desaparecidos. Para el caso de lxs compañerxs del PST de Mar del Plata (sin 

duda una de las ciudades más golpeadas),  nos apoyamos en la valiosa reconstrucción 

realizada hasta la fecha por los propios compañeros que militaron en la zona: 
http://www.desaparecidos.org/pst/, y http://desaparecidospstmdp.info/).   
 

Agradecemos -para cualquier publicación-, mencionar la fuente.   
 

 

COMPAÑERXS del PARTIDO SOCIALISTA DE LOS 

TRABAJADORES QUE FUERON SECUESTRADXS y/o 

ASESINADXS ENTRE LOS AÑOS  

1974 a 1982  
 

1974 – 1975 - gobierno de Isabel Perón  
 

 

FERNANDEZ  Inocencio, “el Indio”, asesinado el 7-5-1974 cuando se dirigía a su 

trabajo en CORMASA, fábrica metalúrgica de la localidad de Tigre. Recientemente 

elegido delegado por sus compañeros y conocido militante del Partido Socialista de los 

Trabajadores, solo tenía 26 años. Las III A, impulsada desde el propio gobierno de 

Perón y luego de Isabel, e integradas por la burocracia sindical peronista, iniciaron los 

asesinatos de activistas que luego masificó la dictadura. A los pocos días del asesinato 

de Fernández, se produjo lo que se conoció como “La Masacre de Pacheco”.   

 
Fueron secuestrados el 29 de Mayo de 1974 por la noche en el local del PST 

de la localidad de Pacheco (Gran Buenos Aires) y luego asesinados:  

 

MOSES Antonio Mario, el 29 de Mayo de 1974,  24 años, obrero de WOBRON.   

MESA Oscar Dalmacio, en la misma fecha y lugar, 26 años, obrero de la metalúrgica 

ASTARSA.  

ZIDDA Mario, “el Tano” en la misma fecha y lugar, 22 años, estudiante.  

 

Otros tres compañeros fueron secuestrados y asesinados el día 3 de 

Noviembre de 1974 en distintos lugares de Capital Federal. El día 

anterior, domingo, el sanguinario Comisario Villar y su esposa habían 
perdido la vida producto de un atentado cuando intentaban iniciar un 

http://www.desaparecidos.org/pst/
http://desaparecidospstmdp.info/


paseo en lancha en el Tigre. La autoría  del hecho fue asumida por la 
organización Montoneros.   
 

ROBLES URQUIZA César, el 3-11-1974 en Capital Federal, dirigente partidario.   

BOUSSAS Rubén Darío, el 3-11-1974  en Ramos Mejía, 20 años, estudiante.  

NIEVAS Juan Carlos, el   3-11-1974 en Capital Federal, 26 años, obrero de Nestlé.   

 

Lxs ocho compañerxs que siguen,  fueron secuestradxs y asesinadxs 
en la Ciudad de La Plata el 4 de septiembre de 1975, cuando 

realizaban actividades solidarias con el conflicto de Petroquímica 
Sudamericana:  
 

AGOSTINI Lidia, trabajaba en el Dispensario de la Municipalidad como Odontóloga.  

CLAVERI Patricia, empleada en el Senado Provincial, estudiante Universitaria.    

LOSCERTALES Roberto, “el Laucha”, 31 años, obrero de Astilleros Río Santiago y 

reconocido luchador también en el movimiento estudiantil.    

GUZNER LORENZO Ana María, empleada pública, despedida por activista con la 

aplicación de la “Misión Ivanisevich”.     

LUCATI Oscar,  delegado en el Ministerio de Obras Públicas de la ciudad.   

POVEDANO Carlos, “Dicki”, 25 años, delegado del Ministerio de Previsión Social.  

ZALDUA Adrianita, 22 años, estudiante de arquitectura, empleada en el Ministerio de 

Obras Públicas y reconocida activista.   

FRIGERIO Hugo, 30 años, empleado en el Ministerio de Obras Públicas.  

 

SCAFIDE Juan Carlos, secuestrado el 13-1-1976 en La Plata.  Tenía 29 años. Esa 

madrugada el ejército salió a buscar activistas. Se llevaron a Carlitos Scafide de su 

domicilio. Era delegado y Auxiliar Técnico en Propulsora Siderúrgica. También a otros 

luchadores no pertenecientes al PST, entre ellos El Pampa,  también de Propulsora, y a 

Pelaez, de Astilleros. Al día siguiente aparecieron sus cadáveres dinamitados y 

acribillados.    

 

Para mayor información sobre lxs compañerxs asesinados durante el gobierno de 

Perón e Isabel en el período 1974-1976, ver los periódicos Avanzada Socialista,  cuya 

colección completa aparece abajo, en esta misma portada.      

 

De Marzo de 1976 a Febrero de 1982  (x abecedario) 

 
AGUIRRE Raúl Esteban, tenía 19 años, fue secuestrado en Lujan donde vivía, el 7 de  

Julio de 1976. Desapareció junto a otro compañero del PST, Jorge Leonardo Elischer.. 

Trabajaba como  pintor y albañil.  

 

AGÜERO José Gabriel, tenía 22 años de edad, fue secuestrado el 21-9-77. Era 

estudiante universitario. Desapareció junto a su esposa Estela Josefina López en la 

Terminal de ómnibus de la ciudad de Tucumán.   

 

ALVAREZ ROJAS Federico Eduardo,  tenía 34 años, fue secuestrado en Capital 

Federal el primero de Octubre de 1976, junto a su esposa Graciela Hilda Leikis en el 

mismo domicilio.  Trabajaba como Físico en la Comisión Nacional de Energía Atómica.  



Federico era uno de los físicos más importantes del país, poco tiempo antes de su 

secuestro había sido nombrado director del laboratorio de difracción de Rayos X de la 

CNEA.   

 

ANGLET de SEVERO Beatriz Alicia, uruguaya, tenía 25 años, fue secuestrada en 

Capital Federal el 24 de abril de 1978, trabajaba como empleada en una fábrica de 

juguetes. Junto con ella secuestraron a su esposo Severo Barreto.  

 

APAZA Arturo, 32 años. Miembro de la Comisión Interna de la fábrica metalúrgica 

DEL CARLO de Beccar, Provincia de Buenos Aires.  Apaza fue referente de la 

Coordinadora de Zona Norte. Lo detuvieron el 12 de Mayo de 1976 al mediodía junto a 

otros cuatro miembros de la Comisión Interna. Numerosos militares rodearon la fábrica 

e ingresaron a la misma para llevarse a los compañeros. Los trabajadores pararon la 

producción durante varios días reclamando su libertad.  

 

ARRILLAGA Cristina Herminia, 20 años, la secuestraron el 22 de agosto de 1976 en 

Capital Federal, recién se había recibido de maestra, trabajaba en un estudio jurídico. 

Apareció un anuncio a los diez días en “Clarín”  como muerta en un enfrentamiento en 

Villa Lugano. Sus padres pudieron rescatar su cadáver visiblemente torturado.  

 

BARIN Juan Carlos, fue secuestrado el primero de Enero de 1977 en Mar del Plata, 

donde residía. Era estudiante y artista.    

 

BELLAGAMBA Hugo Francisco, (Pancho) tenía 43 años, un hijo, era médico 

psiquiatra. Fue secuestrado en su domicilio y consultorio de Capital Federal el 19 de 

Abril de 1976.  Su compañera de vida, presente al momento del secuestro, en el mes de 

Julio de ese año asistió a una convocatoria en un área de la Casa de Gobierno, donde 

supuestamente darían información (junto a otros numerosos familiares)  sobre el destino 

de los secuestrados. Así relata: “recibía un miembro de la Iglesia Católica que en cada 

caso miraba una larga lista en que había cruces y espacios blancos. En mi caso, me 

dijeron que no se sabía nada del destino de mi marido mientras yo pude ver con nitidez 

una cruz. Este fue el primer indicio de muerte que recibí”.  

 

BENITEZ Aníbal Carlos, tenía 20 años. Fue detenido el 12 de setiembre de 1976 por 

agentes de un patrullero de la Comisaría 50 de Capital Federal. Su madre lo vio por 

última vez en dicha Comisaría al día siguiente de su detención. La policía dijo que lo 

habían liberado ese día a las 0.15, pero se negaron a mostrar su firma en el libro de 

salidas. Trabajaba en la constructora Dycassa. Su madre fue una importante activista del 

movimiento de las Madres de Plaza de Mayo desde sus inicios.  

 

BERDINI Carlos José Guillermo, tenía 25 años, fue secuestrado el 8 de noviembre de 

1976 en Mar del Plata por gente que se identificó como de la Marina. Trabajaba con su 

padre en plomería y electricidad. Vivió junto a su familia en la localidad de Cañuelas, 

Provincia de Buenos Aires, trasladándose luego a la ciudad de Mar del Plata. Al 

momento de su secuestro se había casado hacia un mes. Trabajaba en sociedad con su 

padre, como plomero y electricista. Guillermo había sido detenido poco tiempo antes de 

su desaparición, el 29/10/76, luego liberado, según relato de su madre a la  CONADEP.    

 



BERROCAL Alberto Horacio, tenía 24 años, fue secuestrado el día 21 de Enero de 

1977 en su lugar de trabajo en Capital Federal como vendedor del Frigorífico La 

Floresta de Mataderos.  Casado con Alicia Andrea Corvalán tenía dos hijas, Verónica y 

Bárbara.    

 

BRUNI Carlos Alberto, tenia 21 años, fue secuestrado el 24 de febrero de 1977 a la 

salida de su trabajo en la ciudad de Mar del Plata.  Era empleado en el Banco 

Hipotecario. Fue interceptado e introducido violentamente en un vehículo por varias 

personas de civil.  Dado que el lugar es muy céntrico, gran cantidad de personas vieron 

el hecho.    

 

BUFFA Arnaldo Harold,  militante de Luján, fue secuestrado en Paso de los Libres, 

Corrientes el  10-7-1976. , adonde se habían dirigido con su esposa Zulema Vergara a 

la casa de un compañero también del PST, Vicente Omar Pascarelli.   Buffa había sido  

secuestrado con anterioridad en Noviembre de 1975 y luego liberado. Por dicha 

represión se dirigieron a Corrientes, a casa de Pascarelli. Finalmente, en Paso de los 

Libres, lxs tres compañerxs fueron secuestrados. Sus restos fueron identificados por el 

Equipo Argentino de Antropología Forense en el año 2002. En la ciudad de Luján, junto 

a otros desaparecidos, son recordados en Plaza Central.      

 

BURGOS Julio Cesar, secuestrado y desaparecido entre el 22 y el 28/11/76 a los 20 

años de edad, en Mar del Plata. Lo llamaban “Torito Burgos”, por su físico, de estatura 

mediana y fuerte. Estudió en el Industrial, egresando en 1974 como Técnico 

Electrónico. Desde mediados del 75, Julio trabajaba de cajero en el supermercado "La 

Estrella Argentina". Su desaparición a finales de noviembre de 1976, coincide con la 

serie de secuestros de militantes del PST iniciada en el mes de octubre de ese año.  

 

CASTRO Horacio Alberto, de 36 años, fue secuestrado el 22 de abril de 1981 en la 

ciudad de San Juan, en el domicilio de su familia. El día 26 la policía informó que 

habían hallado un cadáver en la provincia de San Luis, en El Encon,  localidad cercana 

al límite con San Juan. El cuerpo de Horacio fue reconocido por su hermano Rodolfo. 

Horacio trabajaba como obrero ceramista.     

 

CHOQUE COSME Benito, tenía 32 años, Libreta de Enrolamiento 10.720.908, fue 

secuestrado el 14 de septiembre de 1976 en su domicilio de Capital Federal. Era técnico 

en análisis clínico en el Hospital privado San Cristóbal y empleado de la Municipalidad 

de la ciudad de Buenos Aires, donde era delegado. Lo llevaron junto a su pareja Irene 

Peña,  individuos de civil que dijeron pertenecer al Ejército Argentino.   

 

CONFALONIERI Néstor Alfredo, “Confa”. Fue secuestrado el 22 de Noviembre de 

1976 en la  ciudad de Mar del Plata.  Tenía 21 años. Estudió en el Colegio Industrial de 

Mar del Plata (ex E.N.E.T. Nº1). Fue secuestrado junto a su esposa Elena Ferreiro.  

Según el padre de “Confa”, una persona le informó que  su hijo estaba en la Base Naval. 

Néstor había estado haciendo el servicio militar como dragoneante hasta pocos días 

antes de su secuestro.  

 

CORREA Juan Carlos, tenía 36 años, oriundo del Chaco, fue secuestrado el  3 de 

junio de 1977 a la una y media de la mañana cuando volvía a su casa del  trabajo en la 

localidad de Lomas de Zamora. Era  motorman  del subterráneo, línea D.   



 

DAMBORIANA Dardo Juan, tenía 21 años, fue secuestrado en la vía pública en 

Capital Federal entre los días 14 y 16 de Febrero de 1977.  Se había trasladado desde 

Mar del Plata por la persecución política que sufría el  PST.  Trabajaba en el Banco 

Alemán Trasatlántico. Sus compañeros  de trabajo informaron que Dardo recibió un 

llamado al Banco y le hicieron una cita en Villa del Parque. Nunca más apareció.  

 

DE OLASO Mónica Edith, tenía 18 años de edad, fue secuestrada junto a su esposo 

Alejandro Efraín Ford y Julio Alberto Matamoros el 11 de Mayo de 1977 en el 

domicilio que compartían en la localidad de Tolosa.  Moniquita estaba embarazada de 

dos meses. Fueron identificados por el equipo de Antropología Forense en el 2013.    

 

DI SPALATRO Mario Alberto, tenía 23 años, fue secuestrado el 14 de febrero de 

1977 en la Terminal de ómnibus de Ranelagh,  después de salir de su trabajo en la 

municipalidad. Personas de civil lo metieron dentro de un auto. Era estudiante de la 

Facultad de Medicina en La Plata.  

 

DORRONZORO Dardo Sebastián, tenía 63 años de edad, fue secuestrado el 25 de 

junio de 1976 en Luján donde vivía. Era poeta y herrero. Una sala de la Universidad de 

Luján lleva su nombre. Osvaldo Bayer participó de dicho homenaje en el año 2007.  Su 

compañera Nelly, hoy fallecida, impulsó la constitución del organismo de derechos 

humanos en Luján.    

 

ELISCHER Jorge Leonardo, tenía 26 años, fue secuestrado en su domicilio en Luján, 

calle Santa Rosalía 786, el 7 de Julio de 1976 junto al compañero Raúl Esteban Aguirre. 

Recién recibido de Ingeniero Agrónomo, estaba trabajando como celador en el Instituto 

Alvear. Su cuerpo fue hallado junto a otras tres personas, el 31 de Julio de 1976 en José 

León Suarez.  

 

ESPINOZA PESANTES José Guillermo, de nacionalidad peruana, tenía 40 años, fue 

secuestrado en la vía pública el 17 de enero de 1978 en la ciudad de La Plata.  Era 

periodista graduado en la Universidad de dicha ciudad. Según informe de la 

Universidad, en su detención habría participado personal de la Comisaría 5ta de la 

misma ciudad.   

 

FALCON Carlos Agustín, tenía 32 años, fue secuestrado el 27 de Marzo de 1976 en su 

domicilio de Bernal Oeste. Era delegado y miembro de la Comisión Interna de SAMPI, 

fábrica metalúrgica de auto-elevadores ubicada en Capital Federal.  Tenía cinco hijos, 

su esposa Azucena colaboró estrechamente con el Partido en su búsqueda, sin 

resultados.    

 

FERREIRO Elena Alicia, tenía 21 años, fue secuestrada en Mar del Plata  el 28 de 

Octubre de 1976.  Era empleada del Automóvil Club Argentino. Junto a su  pareja José 

Alberto Martínez y otro compañero del PST, Gustavo Stati, fueron interceptados en la 

vía pública, a horas tempranas de la mañana. Elenita, como la llamaban sus compañerxs 

y familiares, habría sido vista en el C.C.D. de la Base Naval de Mar del Plata.  Había 

contraído hacía pocos días matrimonio con Néstor Confalonieri, también desaparecido.  

 



FIORE Enzo Vicente, “el Tano”. Tenía 27 años, de nacionalidad italiana, fue 

secuestrado el 22 de septiembre de 1977 en su domicilio de Quilmes Oeste. Estaba 

organizando, junto a otros activistas, la lucha en la fábrica Peugeot donde trabajaba.  

 

FORD Alejandro Efraín, apodado “el Negro”,  tenía 22 años, fue secuestrado el 11 de 

Mayo de 1977 junto a su esposa Monica De Olaso y Julio Matamoros. Los tres eran 

militantes y compartían la vivienda en Tolosa donde fueron secuestrados.  Alejandro 

trabajaba en YPF de La Plata, lo habían elegido subdelegado de su sección.  Fue 

identificado su cadáver por Antropología Forense en el año 2013.   

 

GAITAN Patricia Mabel, “Paty”, tenía 19 años, fue secuestrada en la calle el 27 de 

Octubre de 1976 en la ciudad de Mar del Plata junto con Rodolfo González., también 

militante del PST.  Paty era estudiante del Comercial Provincial número 3 de esa 

ciudad. Según referencias, habría sido vista en el C.C.D. de la Base Naval de Mar del 

Plata.  

 

GIAMPA Juan José, tenía 32 años, fue secuestrado junto a su esposa Ana Rosa 

Rodríguez el 30 de agosto de 1976 de su domicilio  en La Plata. Trabajaba en “Baum y 

Kraisevich Construcciones”. Fue llevado por personal que se identificó como de 

“seguridad”.   

 

GIL Chela Ruth, tenía 48 años, fue secuestrada el 17 de noviembre de 1977 en su 

domicilio de Ramos Mejía, el que compartía con Daniel Rovella, “Cafierito”, también 

secuestrado. Chela fue la compañera de Ernesto Gonzalez, dirigente del PST, hoy 

fallecido.  Chela trabajaba como modista.    

 

GONZALEZ Carlos Alberto, “Papero” como lo llamaban lxs compañerxs, fue 

secuestrado el 16 de Marzo de 1977 a los 24 años de edad. Fue Presidente del Centro de 

Estudiantes del Colegio Industrial de la ciudad de Mar del Plata. Se había trasladado 

con su esposa y sus dos pequeñas hijas a la ciudad de Ringuelet,  La Plata.  Trabajaba 

en la fábrica Coca Cola. El secuestro se produjo frente a su familia en el domicilio 

donde vivían.  

  

GONZALEZ Rodolfo, conocido como “Fito del Correo”, tenía 22 años, fue 

secuestrado el  27 de Octubre de 1976 en la ciudad de Mar del Plata junto a Patricia 

Gaitán también militante del PST. Trabajaba como mensajero en Correos y 

Telecomunicaciones, sede Central.    

 

GROSSI Charles del Carmen, tenía 45 años, fue secuestrado el 5 de agosto de 1977 

en Villa Madero, Capital Federal, cerca de su trabajo. Fue un importante referente de 

lucha en la Empresa Mercedes Benz de González Catan, donde trabajó muchos años. 

Muy reconocido en el gremio de SMATA por sus prácticas democráticas y de férrea 

oposición a la burocracia sindical.  

 

GUEVARA Rubén Ernesto, tenia 33 años, fue secuestrado el 21 de abril de 1977 en la 

casa de su familia en Mar del Plata. Trabajaba en una empresa metalúrgica como 

operario en la zona del puerto, barrio en el que también vivía.  

 



GUIDI Jorge, tenía 30 años, fue secuestrado el 21 de septiembre de 1977 en su 

domicilio de Wilde. Era Ingeniero en Peugeot. Esa misma noche se llevaron de sus 

domicilios a Enzo Vicente Fiore “Tano”,  y a José Guillermo Suarez, también 

trabajadores de Peugeot y militantes del PST. Estaban organizando un quite de 

colaboración en la empresa. Guidi habría sido llevado al “Pozo de Quilmes”.   

 

HUDER de PRADO Norma Susana, tenía 19 años, fue secuestrada en Mar del Plata 

el 13 de Octubre de 1976 en el domicilio de sus padres, calle Gascón 1809. Se había 

recibido de bachiller en 1975.  En el mes febrero de ese año se casó con Angel Alberto 

Prado, el que luego también fue secuestrado y desaparecido.  

 

JORDAN VERCELLONE Juan Carlos, 27 años, apodado “Quiqui”, de nacionalidad 

boliviana, fue secuestrado como parte de la operación “Condor” en  La Plata el 17 de 

Enero de 1978. Era estudiante de periodismo, soltero. Venía de Chile, de la Universidad 

de Santiago, donde estudiaba sociología. Se trasladó a La Plata para proseguir sus 

estudios, dada la persecución por el golpe de estado en Chile. En Argentina ingresó al 

Partido Socialista de los Trabajadores.       

 

LEIKIS Hilda Graciela, tenía 36 años, fue secuestrada junto a su esposo Federico 

Alvarez Rojas en su domicilio de la Avenida Las Heras 3660, 13 B, Capital Federal el 

primero de Octubre de 1976. Trabajaba en Bairesco SA (Burroughs) como 

programadora.  

 

LOPEZ  Adrián Sergio, “Chupete”, tenía 24 años, fue secuestrado en Mar del Plata el 

8 de Noviembre de 1976 de su domicilio de calle Dellepiane 1785 por tres personas de 

civil. Tenía dos hijos, uno de un año y su hija Leticia Mariana,  de sólo diez días.  

Trabajaba como cafetero en el viejo Mercado de Abasto de Mar del Plata. Según su 

compañera de vida y madre de sus hijos María Luz Montillo, Adrián utilizaba su 

camioneta rastrojera para avisar a los compañeros cuando eran buscados. .   

 

LOPEZ de AGÜERO Estela Josefina, tenía 23 años, fue secuestrada el 21 de 

septiembre de 1977 en la Terminal de ómnibus de la ciudad de San Miguel de Tucumán 

junto a su esposo José Gabriel Agüero. Ella era estudiante universitaria. Según informe 

de abuelas, Estela estaba embarazada de tres meses.  

 

MANZA Julio Martire, tenía 40 años, fue secuestrado el 8 de Enero de 1979 en Mar 

del Plata.  Era filetero en el gremio del pescado, empresa Pescamar, siendo delegado. .  

Vivía con su esposa y sus dos pequeños hijos en la zona del puerto. Odiado por la 

burocracia sindical, respetado y querido por sus compañeros de trabajo, fue un 

reconocido luchador.   

 

MARCHINI Alicia Isabel, tenía 25 años, fue secuestrada el 21 de julio de 1976 en su 

domicilio de Capital Federal en la calle Carlos Calvo 1546, PB 20, junto a su esposo 

Ricardo Alfredo Nicotera.  Los restos de ambos fueron identificados por el Equipo 

Argentino de Antropología Forense en el año 2006. Fueron exhumados en el cementerio 

de Avellaneda.   

 

MARGARIDE GOYOS Arturo José, tenía 23 años, fue secuestrado en un bar de 

Capital Federal el 10 de Julio de 1977. Era estudiante de Psicología.  Su padre no quiso 



establecer relación con el PST, pero se lo veía trasladarse en silla de ruedas en las 

marchas de los jueves junto a las Madres de Plaza de Mayo.   

 

MARTIN CARRASCO Melita Ruth, tenía 19 años, de origen chileno y nacionalizada 

argentina. Se había trasladado desde Mar del Plata a Buenos Aires por la persecución 

que allí sufría el PST. Igualmente la persiguieron y secuestraron en su lugar de trabajo, 

una fábrica del Gran Buenos Aires en 1977, sin precisión de fecha.    

 

MARTINEZ José Alberto, fue secuestrado el 30 de Octubre de 1976 en Mar del Plata, 

en la calle,  junto a su pareja Elena Ferreyro y Gustavo Stati, también del PST. José 

Alberto tenía 23 años, era obrero de la construcción y pareja de Elenita.  Oriundo de 

Rosario de la Frontera, Provincia de Salta, se había trasladado de pequeño con su 

madre, a la ciudad de Mar del Plata. Habría sido visto, según testimonios, en el C.C.D. 

de la Base Naval de dicha ciudad.  

 

MARTINEZ Ana María, tenía 32 años, fue secuestrada en la localidad de Pacheco, 

cerca de su domicilio el 4 de Febrero de 1982. Proveniente de Mar del Plata se había 

trasladado hacía varios años por la persecución que sufría el PST. Su caso tuvo amplia  

resonancia política y solidaria, dado que no eran denunciadas desapariciones y/o 

asesinatos para la fecha. El día 12 del mismo mes fue encontrado su cadáver en los 

límites de los municipios de Tigre y Pilar y confirmada su identidad el día 17 del mismo 

mes. La revista Gente fechada el 25 de Febrero dedicó tapa y principales artículos a su 

caso. Ana María trabajaba en una fábrica metalúrgica de Carapachay. Estaba 

embarazada de pocos meses de su primer bebe.  En el año 2014 se realizó importante 

homenaje en el lugar donde apareció su cadáver (Punta Querandí), colocándose una 

placa en memoria. Al mismo asistieron organizaciones de pueblos originarios que 

luchan por preservar el lugar, dado que en el mismo también hubo matanza de sus 

ancestros.  Asistieron familiares, ex militantes del PST y diversas organizaciones  

sociales y políticas de la zona.  En Diciembre de 2018 fueron condenados a cadena 

perpetua los responsables de su secuestro y asesinato.  

 

MATAMOROS Julio Alberto, “el bocha”, fue secuestrado en Tolosa junto a los 

compañeros Mónica de Olaso y Alejandro Efraín Ford, el 11 de Mayo de 1977, en la 

vivienda que compartían. Era empleado del Banco de Crédito Comercial.  Los restos de 

lxs tres compañeros fueron identificados por el equipo de Antropología Forense en el 

año 2013.    

 

MOLINA CORNEJO Donaldo David, tenía 25 años, fue secuestrado el 8 de Enero de 

1979 en Mar del Plata, en su domicilio de Rawson 5958. Irrumpieron cuatro civiles 

armados que dijeron pertenecer a la Policía Federal. Se había trasladado a Mar del Plata 

en 1975. Trabajaba alternativamente en la construcción y en el pescado. Fue secuestrado 

junto a su pareja Palmira Sciuca.   

 

MONARI Graciela Clarisa, tenía 27 años, fue secuestrada el 25 de noviembre de 1976 

en Capital Federal, junto a su esposo Eduardo Guillermo Poyastro. Era empleada en la 

Compañía de Seguros La Concordia.  Según informe de abuelas estaba embarazada de 

tres meses.  

  



MORENO Carlos Alberto, conocido como Nacho, tenía 23 años. Era de Mar del Plata 

donde había sido estudiante de la ENET, luego trabajó en la fábrica de alfajores 

Havanna, donde fue elegido delegado por sus compañeros. Se fue de Mar del Plata por 

la persecución que el partido vivía en la ciudad, trasladándose a Capital Federal. Lo 

secuestraron el 25 de marzo de 1977 cuando fue a retirar correspondencia (proveniente 

de Mar del Plata) a la casa de un primo, en Buenos Aires. Luego apareció información 

como “montonero muerto en enfrentamiento”. Su familia nunca pudo ver el cadáver.   

 

NICOTERA Ricardo Alfredo, tenía 26 años, fue secuestrado en su domicilio en 

Capital Federal, calle Carlos Calvo 1546,  junto a su esposa Alicia Marchini el 21 de 

Julio de 1976. Era trabajador gráfico. Hasta un mes antes de su secuestro lo hizo en la 

empresa Anthony  Blank. Fue identificado junto a su esposa por el Equipo Argentino de 

Antropología Forense en el año 2006. Los restos de ambos fueron exhumados en el 

Cementerio de Avellaneda.  

 

ORUE Griselda Elizabeth,  de nacionalidad paraguaya, conocida como “Nenina” 

tenía 22 años, fue secuestrada el 25 de Enero de 1978 en la vía pública en Capital 

Federal junto a su pareja Jorge Suarez, quien era militante del Partido Comunista 

Marxista Leninista. En esos días hubo una ofensiva que se denominó “operativo 

escoba” por el que cayeron numerosos adherentes al PCML.  Griselda se trasladaba ese 

día a su trabajo de operaria en fábrica textil DOLL ubicada en Barracas.  

 

OSHIRO Jorge Eduardo, tenía 18 años, fue secuestrado el 10 de Noviembre de 1976 

en su domicilio de Villa Ballester. Estudiante secundario y reconocido activista en la 

Escuela Nacional de Educación Técnica Nro. 1 “Alemania” de Villa Ballester. Su 

hermana Elsa Oshiro es parte actualmente de la organización Familiares de 

Desaparecidos y también colabora estrechamente con el agrupamiento de familiares de 

desaparecidos de la comunidad japonesa en Argentina.  El colegio al que asistió Jorge 

Eduardo rinde homenaje a su memoria en placa recordatoria.   

.   

OSTROWIECKI  David  Manuel, tenía 20 años, fue secuestrado el 28 de Octubre de 

1976 en su domicilio de la ciudad de Mar del Plata, Avenida Colón 1614 a las cuatro de 

la mañana. Era estudiante de arquitectura y empleado en el Banco Marplatense.  Habría 

sido visto en el C.C.D. de la Base Naval de Mar del Plata.  

 

PASCARELLI Vicente Omar, de 36 años de edad, casado, vivía en Paso de los 

Libres, Corrientes. Era amigo y compañero de militancia de Arnaldo Buffa y de Hilda 

Vergara, ambos de Luján. Fue desaparecido junto a ellos en Corrientes, en el domicilio 

de Pascarelli, adonde se habían dirigido por la persecución que vivían en Luján. A lxs 

tres se los habría visto en un centro de detención llamado “La Polaca” que funcionaba 

en un campo de Corrientes. Los restos de los tres compañeros fueron encontrados en 

José León Suarez y reconocidos hace algunos años por Antropología Forense.     

 

PEÑA Irene Nélida, llamada “Pichi” de 28 años de edad, ex empleada del Sanatorio 

Güemes al que había renunciado para atender a su madre enferma. Fue secuestrada el 14 

de septiembre de 1976 junto a su pareja de nacionalidad boliviana Benito Choque 

Cosme en domicilio de Capital Federal. Eran una familia ensamblada con hijos de 

ambos. Según informe de abuelas de Plaza de Mayo, Irene estaba embarazada de tres 

meses al momento de su secuestro.   



 

PEREZ ROIG Marcelino Alberto, tenía 25 años, fue secuestrado el 7 de Julio de 

1977 en La Plata, calle 8 No. 902.  Era empleado del Hipódromo de la ciudad. Había 

estudiado Psicología en la Universidad platense. Estaba casado, padre de un hijo. Lo 

secuestraron junto a su esposa, Edith Scanavino.  Habría sido visto en el centro 

clandestino de detención de la localidad de Arana y luego en el CCD Brigada de 

Investigaciones de La Plata.     

 

POYASTRO Eduardo Guillermo, tenía 26 años, desapareció el 25-11-1976 en 

Capital Federal, junto con su esposa Graciela Clarisa Monari. Eduardo era trabajador 

del Banco Galicia y estudiante de Química en Ciencias Exactas de la UBA.    

 

PRADO Angel Alberto, tenía 25 años, fue secuestrado el 3 de Enero de 1979 en Mar 

del Plata. Era estudiante y empleado bancario. En febrero de 1975 se había casado con 

Norma Susana Huder en dicha ciudad, quien fue secuestrada en Octubre de 1976, 

motivo por el cual Angel Alberto se trasladó  a Capital Federal y luego a Neuquén.  En 

el primer semestre de 1978 volvió a residir en Mar del Plata,  donde fue secuestrado.  

 

PUCCIO Jorge Eduardo, tenía 21 años, fue secuestrado el 2 de septiembre de 1976 en  

su domicilio de la localidad de San Martín. Terminó sus estudios secundarios en el 

Colegio Tomás Guido de la misma localidad. Allí se logró conformar el Centro de 

Estudiantes, en el que Jorge fue elegido delegado representando a su curso. En el 

colegio existen tres grandes baldosas en la puerta del mismo, donde se rinde homenaje a 

Jorge Eduardo y a otros estudiantes desaparecidos en la institución educativa.    

 

RAMIREZ Norberto Julio, llamado “Suki”, tenia 35 años, fue secuestrado el 16 de 

marzo de 1978 en Temperley. Era medico pediatra y neonatólogo en Hospital Gandulfo 

de Lomas de Zamora. Colaboraba con un centro de atención de niños en un 

asentamiento de la misma localidad. Si bien su hijo relata que su padre tenía simpatía 

con la organización Montoneros, también estaba relacionado con el Partido Socialista de 

los Trabajadores. En el hospital Gandulfo existe placa recordatoria.     

  

RAMOS LOPEZ Juan Carlos “Lito”, de 31 años, fue secuestrado el 23 de septiembre 

de 1977 en Capital Federal, aproximadamente a las 19 y 30 horas en la confitería 

“Cervantes” de la calle Entre Ríos esquina Belgrano. Era empleado en la agencia de 

seguros “Minerva”. Según testimonios recogidos en la Causa ESMA, Juan Carlos habría 

sido visto en dicho lugar de detención hasta la navidad de 1977.   

 

RODRIGUEZ Juan Antonio, tenia 48 años, fue secuestrado en Enero de 1979 en Mar 

del Plata. De nacionalidad chilena, había sido obrero del pescado durante varios años. 

Fundador del PST en Mar del Plata, provenía de su organización antecesora, el PRT “La 

Verdad”.  Reconocido luchador, había trabajado también en las canteras de Batán, por 

lo que fue elegido Secretario General del Sindicato Minero. Al intensificarse la 

represión en la ciudad, se trasladó a Buenos Aires y luego volvió a Mar del Plata, donde 

fue secuestrado.       

 

RODRIGUEZ Mario German, tenía 23 años, casado, dos hijos pequeños, vivía en una 

zona humilde de la ciudad de Mar del Plata. Fue secuestrado, según su esposa, el 4 de 

enero de 1979 en casa de sus padres en la misma ciudad. Trabajaba como filetero en el 



gremio del pescado, empresa “Mellino III”. Personas que se presentaron como 

miembros de la Policía Federal, se llevaron a Mario Germán en un coche. El mismo fue 

visto ingresar a la Base Naval.  Al otro día, familiares de Mario fueron a la Base y les 

informan primeramente, que está allí detenido, para inmediatamente decir que la 

información había sido errónea y que allí no se encontraba.  Dos días después la 

vivienda de Mario German y su familia es arrasada. Hubo vecinos que vieron el saqueo.  

 

RODRIGUEZ Ana Rosa, de origen tucumano, secuestrada el 30 de Agosto de 1976 en 

la ciudad de La Plata, calle 72 Nro. 1716, junto a su esposo Juan José Giampa.   

 

ROMOLI Ana Maria, tenia 23 años, fue secuestrada el 7 de enero de 1979 en Mar del 

Plata.  Era enfermera en el Hospital Privado de la Comunidad. . Oriunda de La Plata,  

hacía pocos meses se había trasladado. Tenía una pequeña hija y vivían en el Hotel San 

Luis, desde donde fue retirada por un grupo de hombres vestidos de civil. Se llevaron 

también objetos personales, según denunció el dueño del hotel. Ana María trabajaba con 

Palmira Sciuca, secuestrada unos días después, al igual que otrxs compañerxs del PST.   

 

ROVELLA YANEZ Daniel Marcos, tenia 23 años, fue secuestrado el 16 de 

noviembre de 1977 en su trabajo de Técnico en Yelmo, La Tablada, Partido de La 

Matanza.  Daniel era delegado. Luego de su secuestro, en su domicilio secuestran a 

Chela Ruth Gil, quien compartía la vivienda con Daniel,  también militante del PST.   

Ante la ausencia de  familiar de Daniel, quien asumió la lucha por Daniel junto a 

Madres de Plaza de Mayo fue Beba Cozzi  de Ciudadela, madre de dos compañeras del 

PST.    
 

RUIZ DIAZ Raúl Leoncio, estudiante secundario del Colegio Esteban Echeverría de 

Ramos Mejía, fue secuestrado en un operativo del Ejército que se realizó en el colegio 

el 1 de  Noviembre de 1976, tenía 20 años.  De origen tucumano, trabajaba en un 

almacén familiar.  Vivía en Ciudadela.   

 

SANTOS Héctor Vicente,  tenia 26 años, fue secuestrado el 17 de octubre de 1977 en 

Capital Federal. Era empleado en agencia de seguros, Ruta Compañía.  Era estudiante 

en la carrera de Ciencias Económicas, casado, tenía un pequeño hijo. Fue llamado a su 

lugar de trabajo informando que su hijo había tenido un accidente. Sus compañeros 

informan que afuera lo esperó un Falcón al que fue introducido.  

 

SASSO Mario Antonio, tenía 29 años, fue secuestrado el 4 de enero de 1979 en Mar 

del Plata junto a su esposa Norma Alicia Schipani, en la calle Solís y Avenida Edison.  

Trabajaba como pescador en el puerto de Mar del Plata.  Tenían tres pequeños hijos. 

Los niños fueron llevados a la casa de los padres de Alicia Schipani, entregándoselos a 

su hermano y comunicándole que eran de la Policía Federal y quedarían detenidos allí..  

 

SCANAVINO Edith Beatriz, tenia 22 años, fue secuestrada el 7 de Julio de 1977 junto 

a su esposo Marcelino Perez Roig en la ciudad de La Plata. Tenían un pequeño hijo.      

 

SCIUCA Palmira Amelia, de 36 años, fue secuestrada el 8 de enero de 1979 en Mar 

del Plata junto a Donaldo David Molina, su compañero de vida. Trabajaba como 

enfermera junto a Ana María Rómoli, en el Hospital de la Comunidad, la que también 

fue secuestrada.  



    
SCHIPPANI  Norma Alicia, tenía 29 años, fue secuestrada el 4 de enero de 1979 junto 

a su esposo Mario Antonio Sasso en la ciudad de Mar del Plata.  Se presentaron como 

miembros de la Policía Federal, quienes entregaron a los pequeños hijos, en la casa del 

hermano de Norma Alicia.   

 

SENAR Alberto Eduardo, “Albertito”, tenia 27 años, fue secuestrado el 15 de 

septiembre de 1976 en Capital Federal en la calle Misiones 195,  Dto. 25. Trabajaba en 

la llamada “Municipalidad” de la ciudad de Buenos Aires, Dirección de Rentas, era 

candidato en la lista de oposición a la burocracia sindical. Su madre, “Cota” como todxs 

la llamaban, fue una referente muy importante de las Madres de Plaza de Mayo.  

 

SEVERO BARRETO Ary Hector, uruguayo, tenía 25 años, fue secuestrado el 24 de 

abril de 1978 en su domicilio de Boulogne en el Gran Buenos Aires, junto a su esposa 

Beatriz Anglet.  Trabajaba como empleado.  En el mes de Octubre de 2016 la Comisión 

de Familiares y el Ministerio de Educación y Cultura de Bella Unión (Uruguay) 

realizaron homenaje a los desaparecidos de la zona, entre ellos a nuestros compañeros. 
1
 

 

SLIBA Salvador, tenía 19 años, trabajaba en el Frigorífico San Telmo de Mar del 

Plata. Se fue de la ciudad en la madrugada del 15 de noviembre del año 1976, 

supuestamente hacia Buenos Aires. No existe fecha de secuestro, sí reconocimiento del 

Colegio Nacional Mariano Moreno como uno de sus cincuenta estudiantes 

desaparecidos.  

 

STATI Gustavo Eduardo, tenia 17 años, fue secuestrado en la vía pública, junto a José 

Alberto Martínez (“Javier”)¸ en la calle San Luis entre Rivadavia y San Martín de la 

ciudad de Mar del Plata. Estaba con ellos y también fue secuestrada, Elena Alicia 

Ferreiro, esposa de Martínez.  Stati habría sido visto en el C.C.D. de la Base Naval de 

Mar del Plata.    

 

SUAREZ José Guillermo,  tenía 25 años, fue secuestrado el 21 de septiembre de 1977 

en su domicilio en Berazategui, el mismo día que fueron secuestrados otros dos 

compañeros del PST,  Fiore y Guido. Los tres trabajaban y activaban sindicalmente en 

la fábrica Peugeot.    

 

TREJO VALLEJO Pablo David, tenia 39 años, médico, fue llevado primero en Mayo 

de 1976, y luego secuestrado el 19/04/77 por gente de civil fuertemente armada que se 

trasladaba en dos coches, en su domicilio en la calle Libertad 5610 de Mar del Plata.  

Trabajaba como médico en el Hospital Regional (hoy llamado Interzonal) de la ciudad. 

Luego de su desaparición comprobaron que su domicilio había sido saqueado.   

 

                                                 
1
 Junto a ellos aparecen también secuestrados con diferencia de pocos días y provenientes de Uruguay, su hermana 

Marta Beatriz Severo Barreto de Martínez, su otro hermano menor de 16 años (con retraso madurativo) Carlos 

Baldomiro Severo Barreto, y el esposo de Marta Beatriz, Jorge Hugo Martínez Horminoguez.  Si bien no se ha 

podido confirmar que fueran integrantes también del PST-A, es muy probable que así fuera. A través de  

informaciones de organismos de derechos humanos –y por declaraciones de familiares-, se habrían incorporado al 

poco tiempo de ingresar a nuestro país, provenientes de Uruguay,  en el año 1974. El día del secuestro en Claypole, la 

pequeña hija de ambos de tan solo pocos meses de vida, fue dejada en manos de una vecina. Fue recuperada luego de 

la tenaz búsqueda y reclamo por parte de su abuela paterna.  Ambas viven en Argentina.       
 



VEGA JESUS MIGUEL, tenía 24 años, fue secuestrado en la madrugada del 15 de 

Septiembre de 1976 en la localidad de Berisso cuando transitaba por el Puente Roma de 

la misma ciudad. Trabajaba como operario y había sido elegido delegado en el 

Frigorífico Swift. 

 

VERGARA Hilda Zulema,  era estudiante de Bellas Artes, vivía en Luján. Era activa 

militante junto con su esposo, Arnaldo Haroldo Buffa. Ambos fueron candidatos por el 

PST en las elecciones de 1973. En noviembre de 1975 un grupo de civiles secuestró a 

Buffa y lo liberó días después. La pareja tomó la decisión de irse de Luján a Paso de los 

Libres, Corrientes, a la casa de Vicente Omar Pascarelli.  Los tres fueron secuestrados 

allí el día 1 de Julio de 1976.  Fueron identificados por Antropología Forense y 

exhumados sus restos. Se les rinde homenaje a todxs  lxs  desaparecidxs en la Plaza de 

la ciudad de Luján.  

 

VILLABRILLE Eduardo, “el cabezón”, tenia 29 años, fue secuestrado el 2 de junio 

de 1977 en la calle, en la localidad de Morón. Era un reconocido y querido dirigente del 

PST. Al momento de su desaparición trabajaba como operario en la fábrica Fiat de 

Caseros. En la facultad de Ciencias Económicas de la UBA donde se rinde homenaje a 

los desaparecidos de la Facultad, se recuerda también a Eduardo.     

 

VILLANUEVA Ramón Pablo, fue secuestrado el 3 de noviembre de 1977 en su  

domicilio del Partido de General Sarmiento. Era obrero de la fábrica ceramista Lozadur 

de Zona Norte. En dicha fábrica fueron varios los trabajadores desaparecidos. En la 

vereda de la ex planta de Lozadur, sus familiares y comisión de desaparecidos de zona 

Norte rinden  homenaje a todxs ellos en baldosas recordatorias.     

 

ZAMPICHIATTI Gustavo Alfredo, tenía 20 años, fue secuestrado el 7 de mayo de 

1977 en Capital Federal. Era estudiante universitario y empleado. Su madre, Mary 

Zampichiatti, supo ser una destacada activista y fundadora de la organización de  

Madres de Plaza de Mayo. Ver también la historia y fotos de Gustavo en el blog de la 

revista juvenil Propuesta, editada durante la dictadura, cuyos números aparecen en esta 

misma portada. 

 

-----------------------                                                          

 

Para cualquier información y/o corrección de datos respecto a nuestrxs compañerxs 

desaparecidoxs, por favor escribir a  fundacion_pluma@yahoo.com.ar  
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