
COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DEL PARTIDO 

SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES QUE FUERON 
SECUESTRADOS Y ASESINADOS ENTRE LOS AÑOS  

1974 a 1982  
 
 
 

1974 – gobierno de Juan Domingo Perón  
 
FERNANDEZ Inocencio, “el Indio”, asesinado el  7-5-1974 en Campana, 26 años, 
obrero metalúrgico de CORMASA.   

 

MOSES Antonio Mario, el  29 de Mayo de 1974 en el local del PST de General 
Pacheco, 24 años, obrero de Metalúrgica 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.  
 

Estos tres últimos asesinatos perpetrados por las  AAA,   fue conocida como “la 

masacre de Pacheco”, hecho que tuvo importante difusión y repudio de un amplio 

abanico político y social del país.  

 

1974 - gobierno de Isabel Perón  
 
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.   
 
Estos tres compañeros fueron secuestrados y asesinados en la misma fecha y en 

distintos lugares, al otro día del atentado al Comisario Villar y a su esposa, hecho 

perpetrado y reconocido por la organización Montoneros.  

 

1975 – gobierno de Isabel Perón  
 
Lxs ocho compañerxs que siguen,  fueron secuestradxs y asesinadxs en la Ciudad de La 

Plata el 4 de septiembre de 1975, cuando realizaban actividades en solidaridad con el 

conflicto de PROPULSORA SIDERURGICA.    

 

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 y reconocido luchador 
estudiantil y de Astilleros Río Santiago.   

 

GUZNER LORENZO Ana María, empleada pública y despedida por la aplicación de 
la “Misión Ivanisevich”.     
 
LUCATI Oscar,  delegado en el Ministerio de Obras Públicas.   
 
POVEDANO Carlos, “Dicki”, 25 años, delegado del Ministerio de Previsión Social.   
 
ZALDUA Adrianita, 22 años, estudiante de arquitectura y empleada en el Ministerio 
de Obras Públicas.   

 

FRIGERIO Hugo, 30 años, empleado en el Ministerio de Obras Públicas.  
 
SCAFIDE Juan Carlos, secuestrado el 13-1-1976 en La Plata.  
Ese día el Ejército había salido de recorrida en La Plata buscando activistas. Se llevaron 

a Carlitos Scafide de su domicilio, delegado y Auxiliar Técnico en Propulsora 

Siderúrgica. También a otros compañeros luchadores que no eran del PST, entre ellos El 

Pampa,  también de Propulsora, y a Pelaez, de Astilleros. Al día siguiente aparecieron 

sus cadáveres dinamitados y acribillados.    

 
 

Del 24 de Marzo de 1976 a Febrero de 1982   
 

Dictadura militar   
 
AGUIRRE Raúl Esteban, tenía 19 años, fue secuestrado en Lujan donde vivía, el 7 de  
Julio de 1976. Desapareció con otro compañero de apellido Elischer. Trabajaba como  

pintor y albañil.  

 

AGÜERO José Gabriel, tenía 22 años de edad, fue secuestrado el 21-9-77 en San  
Miguel de Tucumán. Era estudiante universitario.  

 
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. 

Trabajaba como Físico en la Comisión Nacional de Energía Atómica.  

 
ANGLET de SEVERO Beatriz Alicia, uruguaya, tenía 25 años, fue secuestrada en 
Capital Federal el 28 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.  Apaza fue referente de la Coordinadora de Zona Norte por el 

PST.  Lo detuvieron el 12 de Mayo de 1976 al mediodía junto a otros cuatro miembros 

de la Comisión Interna. Eran numerosos militares vestidos de civil que rodearon la 

fábrica.  

 



ARRILLAGA Cristina, 20 años, la secuestraron el 22 de agosto de 1976 en Capital 
Federal, recién se recibía de docente, 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, tenía 43 años, fue secuestrado en Capital Federal el 
19 de Abril de 1976. Era Médico Psiquiatra.  

 
BENITEZ Carlos Anibal, 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 esa Comisaría al día siguiente de su detención. Trabajaba en la 

constructora Dycassa. Su madre fue una importante activista del movimiento de las 

Madres de Plaza de Mayo.  

 
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.  

 
BERROCAL Alberto Horacio, tenía 25 años, fue secuestrado el día 21 de Enero de 
1977 en su lugar de trabajo en Capital Federal, el Frigorífico La Floresta de Mataderos.  

 

BRUNI Carlos Alberto, tenia 21 años, fue secuestrado el 24 de febrero de 1977 en su 
trabajo, en la ciudad de Mar del Plata. Era empleado bancario.  

 

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, fue secuestrado el 14 de septiembre de 1976 
en Capital Federal. Era técnico en análisis clínico del Hospital privado San Cristóbal y 

empleado de la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, donde era delegado.  Lo 

llevaron junto a su compañera Irene Peña.  

 
CONFALONIERI Nestor Alfredo, fue secuestrado el 22 de Noviembre de 1976 en la      
ciudad de Mar del Plata.  

 

CORREA Juan Carlos, tenía 36 años, fue secuestrado el 3 de junio de 1977 a la una y 
media de la mañana cuando volvía a su casa del trabajo. Era Motorman del subterráneo, 

línea D. 

 

DAMBORIANA Dardo Juan, tenía 22 años, fue secuestrado el 12 de febrero de 1977 
en la vía pública en Capital Federal. Se había trasladado desde Mar del Plata por 

persecución política. Trabajaba en el Banco Alemán Trasatlántico. Sus compañeros  

dijeron que recibió un llamado al Banco y le hicieron una cita en Villa del parque.  

 



DE OLASO Mónica Edith, tenía 19 años de edad, fue secuestrada junto a su esposo 
Alejandro Efraín Ford,  y a Julio Alberto Matamoros, el 11 de Mayo de 1977 en el 

domicilio que compartían en La Plata. Estaba embarazada de dos meses. Su familia ha 

aportado pruebas sanguíneas al Banco Nacional de Datos Genéticos. .  

 

DISPALATRO 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 21 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 del homenaje.     

 
DWAITZ Carlos, fue secuestrado en Mar del Plata el primero de Marzo de 1977. Era 
actor.  

 
ELISCHER Jorge Leonardo, tenía 26 años, fue secuestrado de su domicilio en Luján 
el 7 de Julio de 1976. Recién recibido de Ingeniero Agrónomo, estaba trabajando como 

celador en el Instituto Alvear.  

 

ESPINOSA PESANTES José Guillermo, de nacionalidad peruana, tenía 38 años, fue 
secuestrado el 17 de enero de 1978 en la ciudad de La Plata. Era periodista 

 

FALCON Carlos Agustín, tenía 32 años, fue secuestrado el 26 de Marzo de 1976 en su 
domicilio de Bernal Oeste. Era delegado y miembro de la Comisión Interna de SAMPI, 

fábrica metalúrgica de autoelevadores ubicada en Capital Federal.   

 

FERREYRO Elena, tenía 22 años, secuestrada en Mar del Plata el 30 de Octubre de 
1976.  Era empleada del Automóvil Club Argentino de Mar del Plata.  

 

FIORE Enzo Vicente, “el Tano”. Tenía 27 años, fue secuestrado el 21 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, tenía 22 años, fue secuestrado el 11 de Mayo de 1977 en la 
Ciudad de La Plata junto a su esposa De Olaso Mónica Edith. Trabajaba en YPF de La 

Plata, lo habían elegido subdelegado de su sección.  

 

GAITAN Patricia, tenía 19 años, fue secuestrada en la calle el 28 de Octubre de 1976 
en la ciudad de Mar del Plata. Era estudiante del Comercial Provincial número 3 de esa 

ciudad.  

 

GARCIA NIEMANN Gladis Noemí, tenía 25 años, fue secuestrada el 19 de Junio de 
1976 en Mar del Plata. Empleada y estudiante.  

 
GIAMPA Juan José, tenía 32 años, fue secuestrado junto a su esposa el 30 de agosto 
de 1976 de su domicilio  en La Plata. Trabajaba en Baum y Kraisevich Construcciones.  

 



GIL DE GONZALEZ 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 había sido la esposa de Ernesto Gonzalez, 

dirigente del PST.  Chela trabajaba como modista.    

 

GONZALEZ Carlos Alberto, fue secuestrado el 16 de Marzo de 1977 en la ciudad de 
Mar del Plata. .  

 

GONZALEZ Rodolfo, tenía 22 años, fue secuestrado el  1(?) de Octubre de 1976 en la 
ciudad de Mar del Plata junto a Patricia Gaitan. Trabajaba como mensajero en Correos y 

Telecomunicaciones.    
 
GROSSI Charles del Carmen, tenía 50 años, fue secuestrado el 5 de agosto de 1977 
en Villa Madero, Capital Federal, cerca de su trabajo. Poco tiempo antes 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 IBAÑEZ Rubén Ernesto, tenia 33 años, fue secuestrado el 21 de abril de 
1977 en la ciudad de Mar del Plata.  Trabajaba en una empresa metalúrgica como 

operario.  

 
GUIDI Jorge, tenía 29 años, fue secuestrado el 23 de septiembre de 1977 en su 
domicilio de Wilde. Esa misma noche se llevaron también al Tano Fiore y a Suarez, 

trabajadores y militantes del PST en Peugeot, antes ubicada en la rotonda de Florencio 

Varela.  

 

HUDER de PRADO Norma, tenía 18 años, fue secuestrada en Mar del Plata el 13 de 
Octubre de 1976 del domicilio de sus padres. Era estudiante de cuarto año secundario.   

 

JORDAN VERCELLONE Juan Carlos, 27 años, de nacionalidad boliviana, fue 
secuestrado en La Plata el 18 de Enero de 1978. Era estudiante.   

 

LEIKIS Hilda Graciela, tenía 36 años, fue secuestrada junto a su esposo Federico 
Alvarez Rojas en Capital Federal el primero de Octubre de 1976. Trabajaba en Bairesco 

SA como programadora.  

 

LOPEZ VACCA Adrián Sergio, “Chupete”, tenía 24 años, fue secuestrado en Mar 
del Plata el 8 de Noviembre de 1976. Trabajaba como vendedor.  
 
LOPEZ de AGÜERO Estela Josefina, tenía 23 años, fue secuestrada el 21 de 
septiembre de 1977 en San Miguel de Tucumán junto a su esposo José Gabriel Agüero. 

Ella era estudiante universitaria.  

 

MANZA MARTIRE Julio, tenía 40 años, fue secuestrado el 8 de Enero de 1979 en 
Mar del Plata. Era filetero en el gremio del pescado.   

 
MARCHINI de NICOTERA Alicia Isabel, tenía 26 años, fue secuestrada el 21 de 
julio de 1976 en su domicilio en Capital Federal junto a su esposo Ricardo Alfredo 

Nicotera.  



 

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.  

 

MARTIN CARRASCO Melita Ruth, tenía 19 años. Se había trasladado desde Mar 
del Plata a Buenos Aires por la persecución que allí sufría el PST. Igualmente aquí la 

persiguieron y secuestraron en su lugar de trabajo, una fábrica del Gran Buenos Aires, el 

3(?) de Enero de 1977.  

 

MARTINEZ José Alberto, fue secuestrado el 30 de Octubre de 1976 en Mar del Plata. 
Era obrero de la construcción. .  

 

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. Su caso tuvo amplia  

resonancia política y solidaria, dado que prácticamente no existían secuestros para la 

fecha. Fue encontrado su cadáver el 12 del mismo mes y confirmada su identidad el día 

17. La revista Gente del 25 de Febrero dedicó su tapa y principales artículos al caso. 

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

su primer bebe.  

 
MATAMOROS Julio Alberto, fue secuestrado en su domicilio de La Plata junto a los 
compañeros Mónica de Olaso de Ford y Alejandro Efraín Ford, el 11 de Mayo de 1977. 

Era empleado del Banco de Crédito Comercial.  

 
MOLINA CORNEJO Donaldo David, tenía 25 años, fue secuestrado el 8 de Enero de 
1979 en Mar del Plata, trabajaba como filetero en el gremio del pescado.  

 

MONARI Graciela Clarisa, tenía 27 años, la secuestraron 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.  

 

MORENO Carlos Alberto, tenía 24 años. También venía de Mar del Plata donde había 
sido delegado de ENET y de la fábrica de alfajores Havanna. Su nombre, luego del 

secuestro en Capital Federal acaecido el 25 de marzo de 1977, apareció publicado como 

un montonero muerto en enfrentamiento. Sus padres no pudieron encontrarse con el 

cadáver.   

 

NICOTERA Ricardo Alfredo, tenía 27 años, fue secuestrado de su domicilio junto a 
su esposa Alicia Marchini en Capital Federal, el 21 de Julio de 1976. Era trabajador 

gráfico en Antoni Blank.  

 

ORUE Griselda,  21 años, secuestrada el 25 de Enero de 1978 en Capital Federal. 
Trabajaba como obrera textil.   

 

OSHIRO Jorge Eduardo, tenía 18 años, fue secuestrado el 10 de Noviembre de 1976 
en su domicilio de Villa Ballester, era estudiante secundario y reconocido activista de su 

colegio.  

 



OSTROWIECKI  David  Manuel, tenía 20 años, fue secuestrado el 28 de Octubre de 
1976 en la ciudad de Mar del Plata. Era estudiante de arquitectura y empleado bancario.  

 

PEÑA Irene Nélida, fue secuestrada el 14 de septiembre de 1976 en su domicilio de 
Capital Federal junto a su esposo de nacionalidad boliviana, Benito Choque Cosme. 

Tenían tres hijos. Irene era trabajadora de sanidad.  

 

PEREZ ROIG Marcelino Alberto, tenía 26 años, fue secuestrado el 7 de Julio de 
1977 en La Plata. Era empleado.   

 

POYASTRO Carlos Enrique, tenía 26 años, desapareció el 25-11-1976 en Capital 
Federal, junto con su esposa Graciela Clarisa Monari. Era trabajador bancario.   

PRADO Angel Alberto, tenía 25 años, fue secuestrado el 3 de Enero de 1979 en Mar 
del Plata. Estudiante y empleado bancario.  

 

PUCCIO Jorge Eduardo, tenia 17 años, fue secuestrado el 2 de septiembre de 1976 de 
su domicilio en San Martín. Era estudiante secundario.  

 

RAMIREZ Norberto Julio, tenia 35 años, fue secuestrado el 16 de marzo de 1978 en 
Temperley. Era medico.  

 

RAMOS LOPEZ Juan Carlos, tenia 31 años, fue secuestrado el 23 de septiembre de 
1977 en Capital Federal. Era empleado de agencia de seguros.  

 

RODRIGUEZ Juan Antonio, tenia 48 años, fue secuestrado el 8 de enero de 1979 en 
Mar del Plata, obrero del pescado.  

 

RODRIGUEZ Mario German, tenia 25 años, fue secuestrado el 4 de enero de 1979 en 
Mar del Plata. Trabajaba como filetero en el gremio del pescado.  

 

RODRIGUEZ de GIAMPA Ana Rosa, secuestrada el 30 de Agosto de 1976 en la 
ciudad de La Plata, junto a su esposo Juan José Giampa. Era ama de casa.  

 

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

 

ROVELLA YANEZ Daniel Marcos, tenia 23 años, fue secuestrado el 16 de 
noviembre de 1977 en su trabajo en La Tablada. Trabajaba como técnico.  

 

RUIZ DIAZ, Raul Leoncio (26 años) desapareció el 1 de Noviembre de 1976 en un 
operativo del Ejército que se realizó en el Colegio Esteban Echeverria de Ramos Mejía, 

siendo alumno del turno vespertino.  Era tucumano, vivia en Ciudadela y trabajaba en 

un almacen familiar.  

 
SANTOS Héctor Vicente, tenia 26 años, fue secuestrado el 18 de octubre de 1977 en 
Capital Federal. Era empleado de una agencia de seguros.  

 

SASSO Mario Antonio, tenia 29 años, fue secuestrado el 4 de enero de 1979 en Mar 
del Plata junto a su esposa Norma Alicia Schiappani. Trabajaba como pescador.  

 



SCANAVINO de PEREZ ROIG Edith, tenia 22 años, fue secuestrada el 7 de Julio de 
1977 junto a su esposo Marcelino Perez Roig en la ciudad de La Plata. Era ama de casa.   

 

SCIUCA de RUIZ Palmira, de 36 años, fue secuestrada el 7 de enero de 1979 en Mar 
del Plata. Trabajaba como enfermera.    

 
SCHIAPPANI de SASSO Norma Alicia, fue secuestrada el 4 de enero de 1979 junto a 
su esposo Mario Antonio Sasso en Mar del Plata. Era ama de casa.  

 

SENAR Alberto Eduardo, “Albertito”, tenia 27 años, fue secuestrado el 15 de 
septiembre de 1976 en Capital Federal. Su madre, “Cota” fue una referente importante 

de las madres de Plaza de Mayo.  Trabajaba en la llamada Municipalidad de la ciudad 

de Buenos Aires, en la Dirección de Rentas.  

 

SEVERO BARRETO Ary Hector, tenia 25 años, fue secuestrado el 24 de abril de 
1978 en su domicilio de Boulogne junto a su esposa Beatriz Anglet de Severo. 

Trabajaba como empleado.  

 

SLIBA Salvador, secuestrado aproximadamente en el mes de octubre de 1976 en la 
ciudad de Mar del Plata.  

 

STATI Gustavo Eduardo, tenia 17 años, fue secuestrado el 30 de Octubre de 1976 en 
Mar del Plata. Era estudiante secundario.   
 
SUAREZ Jose Guillermo, tenia 25 años, fue secuestrado el 24 de septiembre de 1977 
en Berazategui. Era obrero de Peugeot.  

 

TREJO VALLEJO Pablo David, tenia 39 años, fue secuestrado el 19 de abril de 1977 
en la ciudad de Mar del Plata. Era Medico.  

 

VEGA Jesús Miguel,  tenia 24 años, fue secuestrado en la madrugada del 25 de 
septiembre de 1976 en la ciudad de Berisso.  Trabajaba como operario en el Frigorífico 

Swift.  

 

VILLABRILLE Eduardo, “el cabezón”, tenia 29 años, fue secuestrado el 2 de junio 
de 1977 en Morón. Era dirigente partidario y trabajaba como operario en la fábrica Fiat 

de Caseros.  

 

VILLANUEVA Ramón Pablo, fue secuestrado el 3 de noviembre de 1977 en su  
domicilio del Partido de General Sarmiento. Era obrero de la fäbrica ceramista Lozadur. 

En esta fábrica hubo varios obreros desaparecidos. 

 

ZAMPICHIATTI Gustavo Alfredo, tenia 20 años, fue secuestrado el 7 de mayo de 
1977 en Quilmes. Era estudiante universitario y empleado. Su madre también supo ser 

una destacada activista de las Madres de Plaza de Mayo.    

 
Esta lista de 98 militantes del PST,  siempre en construcción, ha sido elaborada y 
reelaborada en diversos momentos,  gracias al aporte de numerosos compañeros.  
 
Reactualizó Nora Ciapponi en Marzo de 2012, 



Testimonio sobre Nelson Orlando Bonavitta 
y Graciela Margarita Scotta 
 
Por medio de la presente doy testimonio fidedigno de que Nelson Orlando Bonavitta y 

Graciela Margarita Scotta, con quienes compartí militancia y amistad en el Partido 

Socialista de los Trabajadores (PST) en la ciudad de La Plata, en los años 70, no se 

encuentran desaparecidos, tal como erróneamente se los siguió incluyendo en algunas 

listas, dado que no existía la certeza de que hubieran sido liberados.   

 

Al ver sus nombres realicé una investigación para saber lo que les había ocurrido; yo no 

estaba en la Argentina desde 1978 y recién volví al país en 1990. Me enteré que ambos 

habían sido secuestrados y torturados, pero que felizmente fueron luego liberados. Los 

busqué y logré ponerme finalmente en contacto con los dos, primero con Graciela y 

luego con Nelson; los llamé por teléfono a la ciudad de Neuquén, donde ambos vivían 

alejados de toda militancia y pude escuchar su voz e intercambiar recuerdos. 

 

Posteriormente, Graciela me dio la triste noticia de que Nelson había fallecido de 

muerte súbita el 21 de marzo de 2008. 

 

Escribo estas líneas a pedido de la Fundación Pluma dado que se han ido recabando 

datos como actualizando las listas de nuestros compañeros desaparecidos y/o 

asesinados. Y aunque los compañeros ya mencionados no figuran en la lista que allí se 

publica,  se consideró  necesario, con mi testimonio, evitar más confusiones o errores.     

 
Manuel Martínez 
Ex militante del Partido Socialista de los Trabajadores (Regional La Plata) 
DNI 10.353.399 


