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La siguiente nomina presentada aqui sin modificaciones significativas desde 1982 ofrece un reducido cuadro 
de los hombres que planificaron, organizaron y ejecutaron, en sus distintas esferas de intervencion, el plan 
de “guerra sucia” contra el pueblo, puesto en marcha el 24 de Marzo de 1976. Muchos otros nombres, por 
incompletos o de dificil comprobacion, fueron omitidos. Todos los aqui citados participaron 
voluntariamente, de una forma u otra, con mayor o menor jerarquia (incluso por omision u ocultamiento) en 
la imposicion de un orden totalitario, que tuvo como manifestacion màs destacada el terrorismo de estado.. 

El método de clasificacion empleado es simple presentando a los individuos por orden alfabético, lo que 
evita cualquier separacion entre cuerpos (policia, ejército, marina, etc.). Las fechas colocadas entre 
paréntesis indican el año en que dichos represores fueron ubicados ejerciendo nuevas funciones. El grado 
adjunto corresponde por lo general al momento en que dicho personaje fué ubicado cumpliendo servicio o 
registrado. En la mayor parte de los casos, no se hace escala en fechorias anteriores, de las cuales 
pràcticamente ninguno queda excento. Bien sabido es que incluso lo màs altos jefes -en razon del pacto de 
sangre obligatorio que comprometio a todos- se vieron “obligados” a matar o a torturar personalmente 
“para dar el ejemplo a sub-alternos”. 
En algunos casos, el reconocimiento de autoria criminal exigio un agudo trabajo de “reconstruccion 
espacial” de los hechos, ya que una de las tàcticas oficiales durante la “guerra sucia” fue la de borrar 
cualquier entrega de señas de identidad personal (de militares en actividad) a los medios de comunicacion. 
Basta con repasar la masa de comunicados policiales y partes militares (76-78) dirigidos a la poblacion, para 
comprobar la ausencia total de rùbrica que identifique a los jefes operativos del accionar “anti-sedicioso”, 
responsables de los “tiroteos” callejeros y operativos diversos de represion. 

Testimonios de victimas aparte, hay otras fuentes y métodos de verificacion suceptibles de brindar con 
afinada exactitud cada responsabilidad individual y colectiva en los hechos cometidos. No diré todos. La 
foja de servicios del personal, el ceremonial y los desplazamientos y registros oficiales, constituyen un 
precioso filon de seguimiento. A partir de ellos pude obtener por entonces la “masa objetiva” de datos que 
iban a ser luego recortados y corroborados por otros indices. Muchos de ellos, los que por entonces tenian 
menor graduacion, siguen en actividad. Otros ocupan puestos relevantes en agencias de seguridad o firmas 
especializadas en el fichaje de “elementos izquierdistas” por cuenta de las empresas. La mayoria se pasea 
impunemente por las calles, viaja al exterior y vive con todos sus derechos civiles, sin que ninguna 
autoridad nacional e internacional tome las medidas juridicas correspondientes al tamaño de sus crimenes 
cometidos. Incluso para las autoridades extranjeras de otros estados nacionales (Alemania,Bolivia, Espana, 
Francia, Inglaterra, México, Perù, Uruguay, Venezuela etc.) los respectivos delitos cometidos en estos paises 
( tipificables como violacion del territorio nacional, ingerencia en los asuntos internos de otro pais, 
espionaje, empleo de la hospitalidad nacional para fines terroristas, tales como secuestros y asesinatos) la 
violacion flagrante de convenciones estipuladas entres paises “civilizados” no fué suficiente razon para 
exigir la captura de dichos individuos, golpeando si fuese necesario hasta el màs alto nivel de la jerarquia 
militar. Finalmente, este es el personal que entre 1976 y 1981 condujo la fase màs despotica del proceso, 
teniendo en cuenta los hombres que van desde la oficiliadad media hasta el generalato y las màs altas 
graduaciones policiales. Por eso esta nòmina. 

Levantada, paso a paso y dia a dia durante mi exilio,. en los años de màs sangrienta represion, es el fruto 
de mi atento y paciente trabajo acabado en 1982 ( y ligeramente ampliado en 1985) y que por razones 
ajenas a mi voluntad, estuvo a punto de ser perdido junto a otros materiales, de no mediar recientes 
circunstancias que permitieron su hallazgo junto a otros materiales que seguiré trasmitiendo. Ella nos 
recordarà y recordarà cada dia a los principales dirigentes nacionales e internacionales el “pedigrée” de la 
gente con quién trata las democracias.. 

INDICE ALFABETICO 

“El sistema tiene el pellejo perforado a punta de cientos de flechas. Puede reaccionar aùn con suma 



violencia y seguir ganando muchas batallas, salvo la ùltima” Silviù Brucan (sociòlogo Rumano) 

A
-Abbate, Miguel W.. Siendo coronel dirigio la Agrupacion Ingenieros Anfibios 601 (Santa Fe).. Lo hallamos en 
Mayo de 1981 jactàndose pùblicamente de los crimenes cometidos “en la lucha contra la subversion”. 
-Abec, Guillermo. Agente policial. Torturador. 
-Abram, Aldo Mario.. Tte Cnel de intendencia. Comision arma ingenieros. en actividad bajo el gobierno de 
Alfonsin. 
-Abriata, César Francisco. Contraalmirante (R). Asesor presidencial del dictador Viola. Recordando 
anteriores responsabilidades al frente de la represion cabe destacar su actuacion como sub-secretario de 
inteligencia de estado, nombrado en Febrero de 1977 por la primer junta militar. 
-Acevedo, Luis Rodolfo. Sub Of. Mayor. Batallon de ongenieros (1984) 
-Achinelli, Antonio. Capitàn. En 1980 lo hallamos como jefe del Escuadron Riobamba del regimiento de 
Granaderos a Caballo “General San Martin”. 
-Acosta, Benito Segundo. Agente Policia de Tucumàn. Torturador y asesino.. 
-Acosta, Jorge Eduardo. Cap. de Corbeta. Asesino y torturador. Jefe de inteligencia del llamado GT3 hasta 
finales de 1978. . Compartiò amplias responsabilidades en materia represiva dentro del esquema operativo 
de la Marino y de capos de concentraciòn. Dirigiò la màs sangrienta cacerìa humana al tiempo que 
organizaba los llamados “botines de guerra” por el cual la marina se apropia de los bienes de gente 
secuestrada. Obtuvo de la represiòn una cuantiosa fortuna personal, participò en desfalcos y malversaciòn 
de fondos pùblicos en el Ministerio de relaciones Exteriores a través de los Centros Piloto del GT333 de 
Madrid y Paris. Gran amigo del capitàn Astiz a quién ayudò a “trabajar” en Paris: suministrando relaciones 
“seguras” en la embajada y tratando de infiltrar al exilio. Tiene seguramente un papel clave en el secuestro 
de la diplomàtica Elena Holmberg de Lanusse, que se desempenase por aquellos anos en la Embajada 
Parisina. Intervino asimismo en secuestros y asesinatos perpetrados en Bolivia y Perù. Su hermano, el mayor 
Acosta, departiò con él asiduas “visitas de asesoramiento” en el siniestro campo de la ESMA. 
-Acosta, Mario. Cabo 1° de la marina en 1980. Actuò al mando del por entonces contralmirante Angel maria 
Rodriguez, jefe del estado mayor del comando de operaciones navales. 
-Acosta, Walter. Era sub-comisario de Policia cuando se le diò la jefatura del campo de concentraciòn “La 
205”, emplazado en cercanias del acceso a la ruta nacional 205, desde la autopista Ricchieri, a unos 200 
metros de alli. Edificicado en terreno de la policìa de la provincia de Buenos Aires.. Alli se encontraban 
mujeres embaradas y ninos. 
-Acosta Villafane, Alvaro. Oficial inspector de la PFA y miembro del GT4. Actuò en secuestros, torturas y 
traslados. Integrò también la “triple A”. Màs tarde se incorporò a los grupos de represiòn clandestina 
organizados desde el miniisterio del interior, siendo sub-inspector. Se descononoce posteriores destinos. 
-Acuña, Julio Alberto. Contralmirante (R). Fué gobernador de la dictadura en Rio Negro. 
-Adem, Alejandro. Cap. de Navio. Agente del servicio de inteligencia naval (SIN). Tràfico ilegal de armas con 
el Libano, entre otros. Trabajaba para el ministerio de interior desde el golpe de 1976. Propietario también 
de una fàbrica y de un negocio de cueros gracias al enriquecimiento ilegal. 
-Adorni, Enrique Orestes. Comodoro Médico.Nombrado por la dictadura en el ministerio de salud pùblica 
como subsecretario de “promociòn de salud”. 
-Aguado Benitez, Mario. Gral de Bgda. Se le nombra con los honores pasados de la “guerra anti-subversiva”, 
Inspector de Instrucciòn del Ejército en 1984. 
-Agosti, Orlando E. Brigadier Gral. Miembro de la primer junta militar golpista. Asume comocomandante en 
jefe de la FA. Un buen amigo de los EEUU. que ya en 1962 representaba nuestros “vitales intereses” como 
secretario y asesor de la delegacion Argentina ante la Junta Inter-americana de defensa (JID). Diez anos màs 
tarde era designado agregado aeronaùtico en Washington y delegado ante la JID. Participo en la 
planificacion del golpe junto a la embajada Norteamericana desde mediados de 1975. 
-Agostini, Rodolfo Lorenzo. Cnel. Tesorero sub-comision finanzas arma de ingenieros (1983) 
-Aguiar, Horacio. Cnel. El màs antiguo de los sanguinarios coroneles de la dictadura, pasado a retiro en 
1983. En acto de despedida a sus secuaces, ante la plaza de armas del regimiento de infanteria 1 patricios, 
aseguro que jamàs permitirà que nuestro pais “se sume a los dominios del marxismo internacional”. 
-Aguiar, Félix Alberto. Cnel. Revestia como 2° Comte. de la X Brigada de Infanteria Mecanizada. 
-Aguiar, Julio. Teniente de Fragata.Fué delegado naval en San Juan hacia 1978, colocado bajo la orbita del 
almirante Emilio Massera. 
-Aguilar Pinedo, Joaquin. General de Division. Presidio el Instituto nacional Sanmartiniano. 
-Aguilera, Mario. Tte de navio, Se desempenaba en el crucero General Belgrano en 1980-81. 
-Aguirre, Carlos Enrique. General. Gobernador de facto de la pcia. de Entre Rios. 
-Aguirre Ernesto. Tte Cnel. De la guarnicion militar Rosario. 
-Aguirre, Pedro. Sub-comisario.. Era sub-jefe de investigaciones de la policia Santiaguena en 1985. Es 
acusado de asociacion ilicita y iolacion de derechos humanos. 



-Aguirre, Ricardo Adolfo. Tte. Cnel. Represor y traficante. Hacia parte de la gavilla militar dedicada a la 
adulteracion y tràfico de nafta puesta al descubierto en Mayo de 1983. 
-Agulleiro, Héctor. Periodista. Conocido y por entonces temido delator que durante los anos màs negros se 
dedico a entregar listas y fichas de artistas y periodistas “sospechosos” a los servicios de inteligencia. Se le 
vio en campos de concentracion. Pasaba el resto de su tiempo “ùtil” en canal 13 y otros aconsejando a sus 
interventores militares. En vias a la “normalizacion democràtica de los medios informativos”, fué nombrado 
Director General de Canal 13 en Abril 1983. Era puesto en posesion del cargo por otro militar, el capitàn de 
navio Héctor de Pirro, esbirro de los servicios secretos y oficialmente Secretario Operativo de la S.I.P., un 
organismo de tipo Gestapo de la infoamcion cuya ùnica mision està basada en el control politico de la 
informacion y de las redes que la vehiculan. 
-Ahumada, Ciro. Mayor (R). Miembro del GT1. Asesino y torturador profesional. 
-Alais, Alejandro. Ofcial Inspector de policia. Ex-miembro de la banda terrorista “triple A”. Por entonces 
ostentaba grado menor.. Con el golpe paso a integrar brigadas clandestinas de represion a las ordenes del 
Ministro Harguindeguy. Autor de secuestros, asesinatos y pillajes impunes. 
-Alcàyaga, Ernesto. Cap. de Navio en 1977. Se desempeno al servicio de la represion en bahia Blanca junto 
al capitàn Ventureira. 
-Alcolea, Ricardo. Capitàn de Corbeta. Luego de un cargado accionar represivo al servicio del almirante 
Massera, lo hallamos en 1981 como “director de deportes” de la provincia de santa Fe. 
-Albornoz, Hugo Rolando. Era oficial de Policia en Tucumàn a mediados de 1976. Ampliamente implicado en 
represion a partir del golpe. 
-Albornoz, Roberto. Comisario gral. Torturador. Ultimo destino conocido siendo jefe interino de la Policia de 
Tucumàn hacia fines de 1981. Se trata probablemente del mismo que siendo Inspector General de la policia 
Tucumana se desempenase como torturador en distintos campos de concentracion organizados sucia guerra 
de los militares. 
-Alemàn, Manuel Lisardo. Brigadier Gral. 
-Alessi, Roberto Agustin. Sub-Prefecto. Se le halla dirigiendo “operativos sanitarios” en su calidad de Jefe de 
Operaciones de la prefectura Naval de Villa Constitucion. 
-Almiron, Clementino. Comisario Ppal. Titular de la seccional policial 18° Rosario en Abril 1981. 
-Almiron, Rodolfo Eduardo. Oficial de Policia (R). Integro la “triple A” y posteriormente los grupos de 
represion clandestinos a las ordenes del Ministro Albano Harguindeguy. 
-Alonso, Adàn. Gral. Actuo en la persecucion de trabajadores y estudiantes con mando de tropas siendo 2° 
comandante del 3° cuerpo del ejército. 
-Alonso, Oscar. Comisario. Era jefe de la Unidad Regional IV de Policia (Mar del Plata) en 1982. 
-Alsina, Luis. Teniente.Bajo las ordenes del general Luciano Benjamin Menéndez, cometio todo tipo de 
abusos y torturas a los presos de la Unidad Penitenciario 1 de Cordoba.. 
-Allara, Walter. Cap. de Navio. Asesino y organizador de la represion clandestina junto a Chamorro y al 
almirante Massera.Buceando a brazo partido entre la diplomacia oficial y el crimen organizado, hizo “de 
todo un poco”: como jefe de la patota de secuestradores (GT333) o sub-secretario de Relaciones Exteriores 
(con rango de ministro) de la primer junta militar. Desde ese puesto trato de organizar en el exterior un 
dispositivo de respuesta “frente a la agresion subversiva” de lo medios informativos “favorables al 
terrorismo internacional. Con dicha finalidad hace instalar a mediados del 77 varios “centros pilotos” en 
capitales Europeas. En febrero de 1978 realiza “secretamente” un viaje a Paris con el objeto de poner a 
punto un plan mancomunado entre las distintas embajadas Argentinas. Al ser descubierto su repentino viaje 
(que también incluyo entrevistas confidenciales con dirigentes de la oposicion Argentina ) alega razones 
vinculadas a la actitud del Cardenal Francés, Marty que se habia negado a oficiar una misa a San Martin 
organizada por torturadores. En realidad, el viaje, muy preparado de antemano, preveia una reunion comùn 
con los màximos jerarcas de la imagen Argentina: Tomàs de Anchorena (embajador en Francia), General 
-Leandro Anaya (embajador en Madrid), Brigadier Rolando José Ghisani (en Roma), ministro Gowland 
(encargado de negocios en Londros) y delegados de los servicios secretos Argentinos (Ver “Clarin”, 18-2-78). 
En el temario aparece la necesidad de “recoger sus experiencias y sugerencias en cuanto al funcionamiento 
del cnetro de Difusion Argentino que se instalo en pariis hace 6 meses”. (leer : Centro Piloto impulsado por 
la Marina). Allara comete incluso la imprudencia de reconocer que aquella coordinacion represiva “se trata 
de una reunion similar a la ya realizada en dicha ciudad en Marzo del ano pasado (1977) con todos los 
embajadores Argentinos acreditados en esa capital”. En consecuencia, los mismos no pueden ignorar las 
tareas violatorias de infiltracion y mùltiples agresiones fisicas a las que fueron sometidos ciudadanos 
Argentinos y Franceses en los meses previos a la organizacion del Mundial 78. Tampoco desconocen los 
contactos tomados por agentes oficiales Argentinos con militantes del ultraderechista “Frente Nacional” de 
Jean Marie Le Pen y eminentes adeptos de “Causa Internacional” (rama politico-militar de la secta Moon) a 
fines de “contrarrestar” la vitalidad denunciativa del exilio. 
Anaya, Jorge Isaac Anaya. Almirante. Jefe de la Armada y miembro de la junta que secundo al presidente 
Galtieri. 



-Ardizzone, Andrés. Coronel (R). Asesino, censor y jefe de la desinformacion siendo vice-presidente de 
TELAM 
Arias, Julio Delfor. Contralmirante. Simpatizante y propagandista del tercer reich. Alemàn. 
-Alonso, Evaristo R.E. Como responsable de la Asociacion de Radiodifusoras privadas Argentinas (ARPA) tuvo 
un destacado papel en los contenidos y licenciamientos de emisoras durante el régimen militar, llegando 
incluso a presidir dicha entidad. 
-Alonso, Oscar. Crio. Torturador. Fué jefe de la Unidad Regional IV policia de mar del Plata hacia 1982. 
-Alsina, Luis. Teniente. Ejército. Torturador y asesino. Este, junto al cabo Pérez (ejército) y los tenientes 
Sandoya y Brudero, componian el nùcleo màs vil y ensanado contra los presos politicos en la unidad 
penitenciaria 1 de Cordoba. 
-Alsina, Cayo Antonio. Brigadier Gral (R) 
-Alsogaray, federico. Brigadier Mayor (R). Ocupo uno de sus ùltimos destinos como vice-presidente del 
Centro de Oficiales de las Fuerzas Armadas. 
-Aluvens, Heriberto. Brigadier Gral (R). 
-Alvarez, Adolfo Teodoro. brigadier Gral (R). 
-Alvarez, Héctor. Cnel. Arma de ingenieros. Jefe cuadros en actividad durante el gobierno de Alfonsin. 
-Alvarez, Roberto. Comisario. Torturador. Ubicado en 1981, actuaba como jefe delegacion Santa Fe de la 
Policia Federal. 
-Alvarez Estrada, Laureano. Brigadier (R) 
-Alvarisueta, Andrés. Brigadier. F.A. Director general de obtencion y Administracion del Material de la Fuerza 
Aérea (CAD). 
-Almiron, Clementino. Crio Ppal. Tuvo la titularidad de la seccional 18° Policia de Rrosario en 1981. 
-Amado, Hugo Norberto. Comisario. Se le ubico siendo titular de la seccional 29° de la PFA en el barrio de La 
Paternal. 
-Amarante, Fernando. Cap. de Corbeta. Se le halla como comandante del patrullero King.. Fué responsable 
de la Agrupacion Naval de Instruccion. 
-Amayo, Luis. Coronel. Administrador fàctico de ENTEL. Agente del SIE (ejército). 
-Amiano, Juan Carlos. Cnel. Siendo director de la Escuela de Comunicaciones en 1981, relato a muchos de 
sus alumnos como habia vencido “personalmente” a la subversion. 
-Amigot, Julio. Insp. Gral. Asesino y torturador. Fué jefe de la Policia en Santa Fe, al mando del teniente 
Coronel Riegé durante las presidencias de Videla y Viola. 
-Anadium, César Emilio. Cnel. Actuo en la represion siendo 2° comandante del Comando de 
Comunicaciones. 
-Anaya, Leandro. Teniente General (R). Ex-Comandante en jefe del ejército. 
-Anaya, Jorge. Siendo vice-almirante se destaco en la jefatura de operaciones de “inteligencia contra el 
enemigo”. 
-Andrada, Benigno. Brigadier (R). era presidente de la Federacion Deportiva Militar Argentina a finales de 
1981. 
-Andrade, Oscar. Agente policial. Torturador. 
-Antes, Ernesto A. Brigadier F.A. 
-Antinori, Osvaldo. Cap. (R). Miembro del grupo de Arias Duval, con graves responsabilidades en la represion 
interna y extranjera. 
-Anzoàtegui, Carlos. Tte de Fgta. (1980). Se desempenaba en el batallon de infanteria n°1 de la Armada. 
-Apella, Pablo. Brigadier Mayor. Asesino . Responsable de “traslados” ilegales de detenidos desaparecidos.. 
Entre 1976 y 1977 era miembro del estado mayor de Aeronaùtica. 
-Aragona, Osvaldo Egio de; Capitàn de Corbeta en 1981. Prestaba servicios como jefe de la delegacion 
Incorporacion naval, seccion Rosario (06-81). 
-Aranda, Luis Sobrino. Dirigente justicialista y ex-diputado. Colaborador y “soplon” de régimen militar. 
Alento la formacion de grupos para-militares y actuo en la creacion de la banda terrorista de ultraderecha 
“Triple A”, compuesta por militares y policias. Vinculado a la “patota sindical” tuvo a su cargo la 
eliminacion fisica de militantes combativos y dirigentes politicos democràticos.. Desde el llamado “Centro 
de Estudios para la Democracia Social” (CEDES), sufragado por la USIA-CIA en Buenos Aires, Sobrino Aranda 
defendia en 1980-1981 un “Pacto Civico-Militar”. 
-Arce Villegas, Jorge F. Mayor en 1984. Del arma de Ingenieros. Participa en la comision interna del arma 
“Premios y Recompensas”. 
Ardiàcomo; Oficial PFA. Revestia como jefe de inteligencia en la reparticion Cordobesa de la Policia 
Federal.. Actuo dentro de la estructura de represion terrorista de estado en colaboracion con el personal 
del destacamento militar 142 de Inteligencia “General Iribarren”. 
-Aresca, Hugo. Comandante de gendarmeria. Actuo al frente de la represion siendo secretario de gobierno 
del Partido de Almirante Brown y luego Intendente. 
-Argàrate, Rolando. Tte Cnel. Nombrado por la primer junta en el directorio de Centro Financiero S.A., 



entidad liquidada a mediados de 1980 por el Banco Central. Argàrate es acusado de realizar maniobras 
fraudulentas mediante el otorgamiento de créditos a personas ficticias, con documentacion falsa o 
adulterada. 
-Arguedas, Guillermo. Contralmirante. Torturador y asesino. Siendo Capitàn de navio se desempeno como 
sub-jefe del gabinete naval junto al Almirante Massera. fué màs tarde miembro de la Comision de Accion 
Politica (COMIPOL) por delegacion de la Armada. 
Argüelles, Amilcar. Brigadier Médico (R).Ex-ministro de Salud Pùblica y Medio Ambiente junto al dictador 
Viola Oriundo de Bahia Blanca.Tuvo importantes funciones en el àrea de planeamiento durante las juntas 
anteriores. Tenemos aqui a un tipico “amigo de los EEUU” que supo practicar esoq famosos “intercambios 
fructuosos” entre la CIA y nuestros verdugos. Desde su pase a retiro voluntario en 1967, fué miembro 
académico de la New York Academy of Sciences y de la International Academy of Aerospace Medicine. 
-Armùa, Miguel Angel. Lo hallamos con el grado de Teniente Coronel, dirigiendo el batallon Ingenieros de 
Construcciones 121, con asiento en Santa Fe (Marzo 1981). 
-Arens, Rodolfo. Brigadier F.A. Fué jefe del estado mayor en el Comando de regiones Aéreas.. 
-Aresca, Hugo. Comte (R). Gendarmeria nacional. Intendente del partido de Almirante Brown hacia 
mediados de 1980. Antes habia actuado como secretario de gobierno. 
-Arias, Julio Delfor. Contralmirante. Asesino y torturador. Actuo al frente de la represion clandestina. A 
mediados de 1980 lo hallamos como jefe de logistica del estado mayor general de la Armada. 
Arias Duval. Coronel. Tuvo la jefatura de Coordinacion Federal de la Policia Argentina. Asesino ejecutor del 
terrorismo de estado. Acusado màs tarde de fomentar planes teroristras y grupos clandestinos. Por mandato 
del presidente Reagan organizo el envio de oficiales y armas a centroamérica para ayudar a los mrcenarios 
Somocistas en Nicaragua y la represion del movimiento popular salvadoreno. Muchos de sus jefes y amigos, 
citados en esta lista, participaron también en Bolivia, sufragados por la secta Moon, al sangriento ataque de 
la Central Obrera Boliviana (COB) y el derrocamiento de la presidenta constitucional Lidia Gueiler, en 1980. 
-Arigotti, Luis Jorge. Capitàn de navio., infanteria de marina. Actuo, entre otros, como Gobernador de 
Tierra del Fuego e Islas del Atlàntico Sur. 
-Armanini, Carlos Conrado Segundo. Brigadier Gral. 
-Aromo, Hugo. comisario.Represor notorio, hallado en 1981 como titular de la comisaria 5° de Rosario 
-Arosa, Ramon . Almirante. Torturador y asesino.. Lo encontaramos en 1985 como jefe del estado mayor de 
la Armada. 
-Arrechea, Antonio. Tte Cnel. Jefe del comando de la zona de operaciones (secuestros y detenciones) 
durante la guerra sucia en la region de Tucumàn., con asiento en la Escuela militar de Famaillà, 
destacamento 142 de inteligencia. Aqui funcionaba un campo de concentracion bajo sus ordenes directas. El 
mismo participaba en sesiones de tortura practicadas contra ciudadanos secuestrados. Era responsable por 
todos los “grupos operativos” diseminados en la provincia. repartiéndose las “misiones de limpieza” con la 
Policia Provincial, supervisaba un comando unificado para el traslado posterior de detenidos-desaparecidos 
hacia distintos centros clandestinos en la provincia. Parte de dichas responsabilidades se hallan 
mencionadas en el testimonio del abogado Tucumano ex-detenido, Martin Gras. 
-Ascoitia, Norman. Contralmirante. Ascendido en Diciembre de 1983. 
-Astiz, Alfredo. Cap. de Fgta. Oriundo de mar del Plata. Hijo de un Contralmirante retirado. Miembro del 
SIN. Co-autor y responsable personal del secuestro y asesinato de las dos monjas Francesa y de una 
ciudadana Sueca. Educado, como muchos de sus complices, en los EEUU. A partir del golpe es afectado al 
GT333 para familiarizarse con las técnicas de infiltracion y represion clandestina. Se destaca en el 
escuadron de operaciones. Su tarea consiste en el seguimiento y detecccion de militantes populares y 
asimismo el control de movimientos de agrupaciones hamanitarias y politicas, organizando seguidamente sus 
respectivos secuestros. En 1977, su infiltracion de la Comision de Familiares de Presos y Desaparecidos 
provoca el secuestro de 13 personas reunidas en una iglesia.;. En los dias siguientes hay nuevas detenciones, 
entre ellas las de Soeur Leonie Duquet y Azucena de Vicentini. Testimonios fidedignos afirman que Astiz se 
encargo de torturar personalmente a las dos religiosas, ayudado en dicha tarea por el Teniente de Navio 
Antonio Pernias, éste mismo a cargo de la “direccion técnica” del secuestro.. Pernias es asimismo hijo de un 
alto oficial de la Fuerz Aérea que prestaba su quinta de Del Viso como centro de detencion clandestino.. El 
equema de Astiz obedece a procedimientos y objetivos muy sistematizados y especificos, ya que a principios 
de 1978 el individuo se presenta en los locales del “centro Argentino de Informacion y Solidaridad” (CAIS), 
con sede en Paris y solicita dialogar con sus responsables manifestando al mismo tiempo la voluntad de 
“ayudar en las tareas de solidaridad con el pueblo “ Argentino. Ese dia, un sàbado por la noche, era el 
momento oportuno para llegar, pues los miembros del comité se encontraban arreglando el local en vistas a 
una Pena que tendria lugar a las 20 horas. Presento su pasaporte falso a nombre de Alberto Escudero. 
Engañando una vez màs la buena fe de la gente, alardeò saber de todo: desde tareas domésticas hasta la 
conffeccion de empanadas, sabiendo de antemano que éstas solo pueden ser hechas en los domicilios 
particulares. Mas al poco tiempo era reconocido sin que él lo descubriese. Queda por establecer aùn la 
identidad de la persona que le “soplo” la informacion, permitiéndole asi darse a la fuga, cuando ya un grupo 



de seguimiento le tenia preparada una emboscada con representantes sindicales y de la prensa Francesa.. 
Tiempo màs tarde se le ve “refugiado” en Africa del Sur, pais del Apartheid.. Durante la Guerra de las 
Malvinas rinde su ùltima y cobarde mision: la de entregarse arrodillado ante las tropas Britànicas en las Islas 
georgias del Sur y firmar la capitulacion Argentina en dichas islas, de las que Astiz habia sido hecho 
“Gobernador”. Otro hecho destacable, durante su estancia en Paris puso un especial interés en el trato con 
Alejandra Molfino, refugiada y activa militante de la solidaridad; sin duda, Astiz tendria entre sus manos el 
expediente de esta familia tan castigada por la represion, ya que dos anos màs tarde su madre (Noemi 
Esther Gianotti de Molfino) es secuestrada en el Perù, transportada ilegalmente a la Argentina y asesinada 
en un departamento Madrileno luego de ser introducida misteriosamente en Espana. Sabe mucho, por otro 
lado, acerca del secuestro y asesinato de la diplomàtica Elena Holmberg, puesto que el GT333 lo habia 
enviado a Paris con la mision de levantar un expediente sobre las actividades de la Holmberg y la Secretaria 
de Prensa de la embajada, de la cual Elena Holmberg era responsable. 
-Auliù, Alfredo. Ofcial inspector de Policia. Alias “Freddy”. Integraba los grupos de represion clandestina.. 
Ao primero en la “triple A” y luego paso a las ordenes del general Harguindeguy componiendo el GT4. 
-Ayerra, Niceto. Contralmirante (R). Paso por la comandancia del àrea naval austral y fué gobernador de 
Chubut. 
-Azcona, Remigio. Cnel (R). Director de Migraciones de la Nacion, nombrado por el dictador Videla. Su 
plitica estuvo caracterizada por una feroz persecucion de la inmigracion limitrofe y de los refugiados 
poilitocs. Aprobo las “radadas” organizadas por las llamadas Fuerzas Conjuntas contra dicha poblacion 
precarizada. Aprobo y alento campanas intimidatorias, vejaciones, secuestros y asesinatos de “extranjeros 
indeseables”. En Noviembre de 1977 declaro a su paso por Bariloche: “Se estableceràn condenas a quines 
den trabajo a extranjeros indocumentados o radicados ilegamente (...) y en forma idéntica a los que alojen 
y alberguen tales ciudadanos”. 
-Azcueta, Fernando M. Cap. de Corbeta. Era con ese grado Comandante de patrullero Muratore en “los 
mejores anos de la dictadura”, como él mismo suele decir. 
-Azpitarte, Osvaldo. general de division. Lo hallamos en Septiembre de 1981 presidiendo la comision del 
arma de infanteria. Dirigio operativos de exterminio aplicando la llamada “ley de fugas”, participo en 
rastrillos, secuestros y todo tipo de torturas de militantes populares. Revistio como comandante del 5° 
cuerpo del ejército. 

B
- Baca, juan esteban. Cnel. Interventor del instituto nacional de Viticultura. 
Bacigalupo, Jorge. Cnel (R). Se enriquecio personalmente actuando como secretario de Obras Y Servicios 
Pùblicos de Avellaneda (pcia de Bs.As.) hasta finales de 1981 por lo menos. 
-Baigorria, Tomàs Alfredo. Sub Of. Mayor. Batallon Ingenieros. 
-Balesia, Mario José. Cap. de Corbeta cuando actuo en el frente de la “lucha anti-subversiva”. 
-Balestra, Ricardo. Dirigente Federalista estrechamente vinculado al contubernio militar. Se da por 
admitido, incluso en medios partidarios del federalismo, que Balestra es una invencion politica pagada de 
los Servicios de Inteligencia (SIDE) del cual seria funcionario ya desde los anos 70. 
-Baltiérrez, Rodolfo. Secretario de Informacion Pùblica designado por el dictador Galtieri. Pasando por 
susividades periodisticas en “La Nacion” y “La Prensa” (o como jefe de noticias en “Clarin”) hasta el mismo 
puto de secretario de informacion pùblica ocupado ya durante la dictadura del general Marcelo levingston 
en 1970, Baltiérrez cumplio el ideal camino trazado por los servicios secretos del estado (SIDE) al cual 
pertenecio desde muy joven. Desde su previlegiado puesto de “observacion periodistica”, pudo actuar como 
cronista politico en la revista “leoplan”, servir de correa informativa en editorial “Atlàntida” o “Vea y lea”, 
realizar misiones “informativas en el exterior, husmear por los medios televisivos (en los que supo ganarse 
un sitio como conductor de ciclos periodisticos, tales el “Libro de Actas” ) . Siempre halagado y 
condecorado por medios militares de la peor estirpe, ejercio asimismo curiosas funciones diplomàticas 
siguiendo curiosos destinos politicos: panamà, Costa Rica, Israel, director del àrea América central a sueldo 
de la cancilleria. El perfespia de la represion insttucional. 
Banos, Alberto. Brigadier mayor. 
Baouille, Eduardo. Of. Insp. Miembro de los cuerpos policiales de represion clandestina. Practico secuestros, 
torturas, interrogatorios especiales, pillaje de propiedades y asesinatos. Fué miembro de la “triple A”. En la 
época ostentaba grado menor. Desde el golpe actuo en brigadas clandestinas de represion. 
Baraldini, luis Enrique. Mayor. Jefe de la Policia de la dictadura en La Pampa. Denunciado como represor por 
el posterior sub-secretario de Obras y Servicios Pùblicos de la Municipalidad de Necochea, Carlos Sampron, 
que fuese detenido y torturado bajo la dictadura. 
Barbadori, Atilio Anibal. Cap. de fragata. Torturador. 
Bàrbaro, Julio. Colaborador de la marina y del SIN. Asilado en espana hasta que en 1978 negocio su regreso 
al pais con el almirante Massera, quién por entonces viajaba a Madrid y Paris buscando contactos. Con esta 
prebenda vuelve y se infiltra en la corriente “Intransigencia y movilizacion” del Peronismo, apoyàndose en 
su pasado de militante Montonero. En 198O un grupo de la Marina lo secuestra por haber entrado en 



“colaboracion” con el ejército y toda su maniobra toma un caràcter pùblico. 
Barberis, Omar. Comte Ppal. (R). Gendarmeria. Nombrado como Intendente de Bariloche por la primer junta 
militar. 
Barbero, Walter J. Comandante Mayor Gendarmeria.Ascendido a este rango el 31-12-78 
Barbieri, Alberto César. Contralmirante.Fué titular de la Direccion general de Instruccion naval. 
Barbieri, Angel. Gral. de Brigada (R). Asesino y torturador. Agregadp militar en brasil entre 1975 y 1976. 
Participo en la elaboracion de los grandes acuerdos de “coordinacion represiva” entre ambos gobiernos. Màs 
tarde fué Director general de seguridad del Mundial 78. Se le dio luego la sub-secretaria de Comunicaciones. 
Barbieri, Eduardo J. Cnel (R). Interventor Militar en el Comité Federal de Radiodifusion. 
Barbich, Alberto César. Contralmirante. Ex-titular de la direccion general de instruccion naval. 
Bàrcena, Omar Mario. Con el grado de Comodoro, goberno la Provincia de catamarca. 
Barbuzzi, Humberto José. Vice-almirante. Hasta mediados de 1977 y con el grado de contralmirante fué 
Secretario General Naval, dàndosele luego diversos destinos.. Tuvo un papel destacado en el organigrama de 
la represion. Llego a actuar como Jefe de Operaciones del estado mayor general de la Armada en remplazo 
del Contralmirante José Néstor Estévez. 
Bàrcena, Omar Mario. Comodoro. Ex-dictador de la provincia de Catamarca. 
Bardi, Julio Juan. Vice-almirante. Tuvo a su cargo la cartera de Bienestar Social. 
Barico, néstor Omar. Contralmirante.Antes de ser nombrado “comandante de operaciones navales” se 
destaco dirigiendo operaciones de “caza de marxistas”. 
Barrada, Omar Lujàn. Cnel. Asesino y encubridor. Fué sub-director del liceo militar San Martin. 
Barileau, Raùl Pablo. Mayor. Jefe comapania de esquiadores “Tte 1° Francisco Ibanez”, con asiento en 
Puente del Inca. Miembro del SIE. Enviado a Chile en mision de espionaje durante el conflicto por el Beagle 
y detenido en aquel pais. 
Barili, Carlos Emilio. Capitàn de Navio. Fué, entre otros, Delegado del gobierno militar Santafesino en 
Buenos Aires 
Barreira, Luis Rafael Brigadier F.A. Siendo comodoro actuo al servicio de la represion en Rio Cuarto cuando 
era jefe aéreo de material. 
Barros, Carlos Alberto. Contralmirante. Se desempeno como Comandante del Area Naval Fluvial en la Pcia. 
de Corrientes, remplazando en ese puesto al Cap. de Navio, Francisco E. Donadini. 
Barros, Norberto. Cap. de Cta en 198-81. Por aquella fecha hacia parte de la primera escuadrilla aeronaval 
de helicopteros. 
Bassi (o Dassi), Jorge. Cap. de Navio. Fué vice-presidente del Centro de Oficiales de las Fuerzas Armadas. 
Bayon, juan. Gral (R). Destacado represor del proceso. Revistio como director de gendarmeria nacional 
durante la etapa Videla y como posterior gobernador militar de la provincia de Misiones. 
Basso, Italo. Comodoro (R). A mediados de 1979 ocupaba todavia la presidencia del Instituto Municipal de 
Obra Social, confiscado por el régimen. 
Becich, Antonio Norberto. Comte Gral. Sub-director de Gendarmeria nacional en la segunda junta. 
Bedoya Gido, Jorge. Cnel. Asesino y torturador. Actuo al frente de la Policia de San Salvador de 
Jujuy,nombrado por el ministro del interior Harguindeguy. 
Bejar, Luis Fernando. Teniente del ejército del Batallon C GAM 8 de Uspallata 5545 Mendoza. Torturador. 
Bellavina, hugo. Sub-alcalde. capellàn de la Unidad penitenciaria de Villa Devoto. Participo en 
interrogatorios de presos y aprobo métodos de apremio ilegal. 
Belli, Vicente. General. Ascendido desde el grado de coronel, en Diciembre 1982. 
Benazzi, Miguel Angel. Cap de fragata. Oficial de inteligencia. En 1977 es enviado al exterior por la 
dictadura para montar una operacion de efecto sicologico contra las campanas de solidardad que se 
desarrollaban en Europa. organiza una conferencia de prensa en el hotel Eurobuilding haciéndose pasar por 
Montonero arrepentido en la que anuncia una division en este grupo junto al abandono de la lucha armada. 
En dicha conferencia el preso politico Gonzàlez de Langarica, secuestrado por el GT333 y que ha sido 
trasladado a Espana clandestinamente. la rueda de prensa es un fracaso pus los periodistas descubren la 
farsa.. Màs tarde, en Septiembre 1978, dirige el “operativo militar” donde se intento secuestrar al ex-
diputado nacional y dirigente Montonero Armando Croatto., hecho que tuvo lugar en la ciudad de Valencia, 
Espana. Luego fué enviado a Bolivia como asesor en inteligencia de los SS y las FFAA Bolivianas. Actuo en el 
sangriento ataque y destruccion de la Central Obrera Boliviana (COB) en La Paz. 
Benedetti, gerardo. Actuo en la represion como sub-alferez de gendarmeria nacional en la 10° agrupacion 
de San Juan. 
Benitez Aguilar, Mario. Gral. Represor y estafador enriquecido con la presidencia del comité promotor de 
relaciones Italo-Argentino que le otorgara el “proceso”. 
Benito, Juan Carlos, General. 
Benvissuto, Vicente. Sub Of. Ppal (R) Fuerza Aérea. 
Beràstegui, Alfredo R. Brigadier mayor. Ascendido en Enero de 1983. 
Bergara, Raùl C. Cap. F.A. (1980) 



Bernal Soto, José Maria. Tuvo con el grado de Coronel la jefatura del regimiento de infanteria de montana 
20 con asiento en Jujuy en los primeros anos del proceso. Tenia la direccion colegiada, junto a la policia 
Tucumana, en el traspaso de detenidos-desaparecidos hacia distintas dependencias oficiales. 
Bernardi, Atilio; Orlando. Siendo Crio. Insp. en 1981, actuo cmo sub-jefe de la Unidad regional X de Policia, 
conocida por sus crimenes y ocultamiento de informacion, en Canada de Gomez 
Bertolotti, Miguel. Comodoro (R). Revistio en el PRN como ministro de Bienestar Social, educacion y salud 
de la provincia de Misiones durante la etapa Videla. 
Betplaesen, Ezequiel. Gneral. Gran defensor de la represion permanente, tuvo entre otros méritos la 
comandancia de la VI brigada de infanteria de montana. 
Betti, Luis. General. Asesino y torturador. Actuo en la represion internacional gracias a sus estrechos 
vinculos con la Logia “Propaganda Due”. Junto al sicopata Suàrez Mason -también integrante de la P2- 
organizaba el enrolamiento de adeptos en las filas mayores del ejército. 
Bezzola, Luis Eugenio. Siendo Contralmirante tuvo la titularidad de la Direccion de Bienestar de la Armada. 
En este puesto acumulo una considerable fortuna gracias al pillaje de propiedades y efectos personales 
pertenecientes a detenidos-desaparecidos. 
Bianco, Jorge. Sub-teniente. Ejército. Jefe de la Policia Militar 121 (Rosario) entre 1980 y 1981. 
Bidondo, Emilio Angel. Cnel (R). 
Bignone, Reynaldo. Gral de Division (R). Ultimo presidente surgido del régimen militar impuesto en 1976. 
Habia actuado ya en la represion siendo jefe del Comando de Institutos Militares y participando 
intensamente en el planeamiento de las estructuras totamitarias que presidieron la vida del pais. 
Biondi, Fernando. Cap. de Navio Médico. Torturador. 
Blasis, Carlos de; Brigadier. . Tuvo entre otros la jefatura de la IV brigada aérea. 
Blottner, Mario Emilio. Comisario gral. Tuvo bajo su mando a grupos de policias integrados en los 
cuemilitares de represion clandestina. Fué màs tarde y sucesivamente sub-jefe (secundando al criminal 
Sasiain) y jefe de la Policia Fderal de ls distintas juntas militares. 
Blumeti, Roberto. Ocupaba la sub-jefatura de Policia de la provincia de Santa Cruz en 1981. 
Boccacio,Jorge Esteban. Cap. de navio (R). Ex-secretario general de la gobernacion de Santa Fe. Asesino y 
torturador. 
Boldrini, Omar Conrado.. Siendo Coronel tuvo la jefatura del comando de artilleria 141, con asiento en la 
provincia de San Luis. 
Bolino, Zenon Saùl. Contralmirante. Capitàn de navio (R). Actuo, entre otros menesteres represivos, como 
Coordinador general de la Gobernacion de Rio Negro. 
Bondoni, Raùl. Cap. de navio. Asesino y torturador. Presto servicios en el tràfico de armas. Era enviado con 
frecuencia a Europa por el gobierno para la adquisicion de material bélico. 
Boneo Etcheverry, Ricardo. General. Actuo como delegado oficial Argentino en la negociacion del conflicto 
por el canal de Beagle. Recorrio el mundo, como embajador del régimen, defendiendo los intereses de la 
oligarquia. 
Bonnet, Martin Félix. Cnel. Asesino y encubridor. Arma de ingenieros. Jefe sub-comision interna n°5 “accion 
y cultura” (1984) 
Bonesana, Norberto Celestino. Contralmirante. Contralmirante. En Enero de 1977 se le dio la jefatura del 
estado mayor del comando de operaciones navales. 
Bonnesserre, Jorge. Vice-comodoro. Con ese grado fué Director General de Cooperacion Técnica 
Internacional a las ordenes de la primer junta militar. Fué también direcctor general de coordinacion 
administrativa en el ministerio de economia. Es miembro de los servicios centrales de inteligencia. 
Bonifacio, Miguel Angel. Crio. Actuaba como delegado de la policia Federal en Cordoba, hasta fines del 82 
por lo menos. 
Borches (o Bordes), Armando Raùl. Comodoro. Fué jefe de la guarnicion aérea Buenos Aires a las odenes del 
dictador Agosti. 
Borzone, Osvaldo Hugo. Cap. de Fragata en 1981. A mediados de ese ano comandaba el cazaminas 
“Formosa” y el barraminas “Chaco”. 
Bossi, Alcides. Cnel. Revistio en el Comando del 2° Cpo. Ejército hacia mediados de 1981 
Bossie, Antonio F. Tte Cnel (R). Arma Ingenieros. 
Breteau, Jorge. Coronel.Al mando de la represion siendo jefe del regimiento de infanteria motorizado 14 de 
Jujuy. 
Bignone, Reynaldo. Gral. de Divison (R). Uno de los principales co-organizadores del golpe del 76. Agente de 
los EEUU.. Ultimo presidente militar. En los anos anteriores a su presidencia, habia revestido como titular 
del comando de Instituto de Comunicaciones, secretario general de ejército y ministro del dictador Viola. 
Brigante, Mario Miguel. Comodoro (R). Sub-adeministador general (por intervencion) de ENOCOTEL 
Brizuela, Guillermo. Gral. de Brigada (R). Ex-gobernador de facto de Catamarca. 
Brown, Arel Naggi. Comodoro. Actuaba como sub-secretario de informàtica durante la primer junta militar. 
Buira, Rubén. Secretario de embajada Argentina en La Paz. Al tanto de losoperativos conjuntos de apoyo en 



materia represiva. 
Bulacio, José. Al frente de la represion desde la policia provincial de Tucumàn. 
Brusa, José A. Tte Cnel en 1984. Del arma de ingenieros; jefe comision “premios y recompensas”. 
Brusa, Mario Héctor. Cap. de navio. Fué director de la escuela nacional de Nautica. 
Bungoa, Carlos. Siendo Coronel actuo como jefe del àrea militar 526 (Bariloche) defendiendo contra viento 
y marea la continuidad del “proceso”. 
Burgos, Juan. Crio. Represor y corrupto. En 1980 revestia como jefe de la Division Sustraccion de 
Automotores de la Policia Federal. 
Busser, Carlos. Contralmirante durante la primer junta militar. 
Bussi, Antonio Domingo. Gral. de division (R). Uno de los mayores asesinos y conspicuos facistas del 
“proceso”. Las organizaciones de derechos humanos tienen sobre él un amplisimo expediente de crimenes. 
Dirigio la guerra sucia en “todos los frentes”: siendo jefe del 1° cuerpo del ejército en palermo, nombrado 
por Galtieri; torturando y matando personalmente en Tucumàn y Cordoba cuando era comandante del 3° 
cuerpo o como Ministro de Defensa de la dictadura. 
Bustos, Pablo Lorenzo Andino. Crio Gral. Torturador. Sub-jefe Policia de Mendoza en Noviembre 1985. 
Busson, Remo Omar. Tte de Navio. (1980-81) Revestia en la 1° escuadrilla aeronaval de helicopteros. 
Buttazzoni, Danilo. Crio. Insp. Lo hallamos revistiendo como jefe de Policia de Nogoyà (Entre Rios) en Abril 
1980. 

C
Caballero, Tomàs. Gral (R). Integra la SIDE. Presidente de Ferrocarrilles Argentinos nombrado por la 1° 
junta. Dirigio implacablemente la intimidacion, represion y despidos de miles trabajadores en este sector. 
Su ensanamiento represivo fué notable durante la huelga general que los trabajadores del riel lanzaron en 
Noviembre de 1978. 
Cabeza, Alfredo. Comodoro (R). Represor. Actuo como representante municipal en el directorio de la corpor-
Cucca, Ricardo. Sargento. Ejército. Con ese gradp, en 1981, revisto en elcomando del 2° cuerpo del ejército 
“Juan Carlos Sànchez”. 

D
-Daso, Naldo Miguel. Gral de Bgda. Tiene un frondoso historial de represor.. Con el grado de coronel fue jefe 
del regimiento de granaderos a caballo. Proviene del Comando Logistico del ejército (Palermo). Visito el 
campo llamado “contramonto” que alli funcionaba.. Pese a lo cual el gobierno de Alfonsin lo designa como 
jefe del comando electoral de Capital Federal. 
-Damianovich,, Jorge . Brigadier de la F.A. 
Darac, Guillermo. Cnel. Tuvo la jefatura del Comando de Artilleria 121 hacia mediados de 1981. 
-Davico, Mario. General. Enviado por la dictadura como instructor de mercenarios en América Central. 
-Davies, Guillermo César. Tte. Cnel. Represor y traficante. Integraba la gavilla militar de estafadores 
dedicados a la adulteracion de nafta. 
-Daviou, Eduardo. Contralmirante. Lo hallamos en el jugoso negocio de los llamados a licitacion, como 
privatizador de la Flota Fluvial del Estado. En Marzo de 1980 lo hallamos justamente como titular de la 
comision ad-hoc de la administracion general de la flota fluvial del estado. 
-Day, Roberto. Contralmirante. Lo hallamos como sub-secretario general naval por Mayo del 80. 
-Degano, Ricardo Francisco. Brigadier Pasado a retiro en 1981. 
-Dehan Haroldo. Vice-almirante. Asesino y torturador. 
-Deider, Eduardo Manuel. Cnel. Arma de Ingenieros. Activo en 1984. 
-Deleosso, J. Osvaldo. Comandante mayor gendarmeria nacional. Ascendido a este grado en Diciembre 1978. 
-Delfino, Héctor Adolfo. Coronel. Interventor militar de CAVIC. 
-Delgado, Américo. Comisario Gral. Se le ve al frente de la Policia de Sgo del Estero a finales de 1985 
-Deluchi casares, Eduardo Adriàn. Cap. (intendencia). Entre algunas de sus correrias, hallamos su 
complicidad en la adulteracion y tràfico de nafta. 
-De Haro, Oscar Rogelio. Cap. de Navio 
-De Lorenz, José Maria. Escribano de profesion. Tuvo a su cargo, entre otros, la Sub-secretaria de Cultira de 
la Nacion en el gabinete del dictador Bignone. 
-De Piano, Rafael. Coronel (R). Asesino, censor y jefe de la desinformacion al frente del directorio de 
TELAM. 
-Dei Cas, Anibal Enrique. Prefecto Mayor. Lo hallamos en julio de 1981 como jefe de zona del bajo Paranà. 
-Del Médico, Pedro. Prefecto Mayor. Prefecto de la Zona Atlàntico Norte hasta principios de 1979 por lo 
menos. 
-Della Tea, Carlos. Gneral.Actuo como titular de Genadarmeria Nacional durante la guerra sucia 
-De la Plaza, Guillermo.Agente de la SIDE y negociador de los acuerdos represivos con el Uruguay. Actuo 
como Embajador Argentino en este pais, relevado de dichas funciones el 16 de Julio de 1981 para ocupar un 
alto cargo en la Secretaria General de la Presidencia de la Repùblica junto al presidente Viola. 



-De la Riva, David Rogelio. Contralmirante. Ex-ministro de degensa. 
-Descalzo, Rodolfo B. Comandante Mayor . Escalafon general de gendarmeria Nacional. Ascendido en 
Diciembre 1978. 
-D’Estassi, Blas. Crio. Torturador, en la comisaria 18 de Rosario. 
-Der Becke, Jorge Von. Médico PFA. Especializado en “torturas y control de riesgo”.. Sobrino del general que 
lleva el mismo apellido. Aplicaba inyecciones letales a los presos. 
-Devoto, Juan Carlos. Represor y verdugo en los medios de comunicacion. Fué puesto como presidente 
(interventor) de Canal 11, hasta fines de Abril 1983 en esas funciones . 
-Diaz, Alberto. Comisario. Asesino y torturador. A principios de 1980 revestia en la seccional 35° de la 
Capital federal. 
-Diaz, Alfredo. Cnel. 
-Diaz, Arnaldo.Siendo teniente Coronel actuo como asesor letrado del gabinete Viola en el Ministerio del 
Interior 
-Diaz, José Maria. Gral de division (R). Asesino e ideologo de la represion. Presidio la comision del arma de 
infanteria “inmaculada concepcion”. 
-Diaz, Mario Càndido. Tte Cnel Destacado al regimiento de infanteria mecanizado 3 “general belgrano”, sito 
en zona Ezeiza. 
-Diaz, Ubaldo A. Revestia como comandante de material de la FA hacia fines de 1981. 
-Diaz Bessone, Ramon Genaro. Co-inspirador y autor del golpe de 1976. Fué ministro de la cartera de 
Planeamiento. Es ademàs acusado de corrupcion y enriquecimiento ilicito. 
-Diaz Colodrero, José Rafael. Mayor. Presto servicios en la brigada de investigaciones de la unidad regional 
Centro de la Policia Provincial. En 1980 era jefe de la Policia Saltena 
-Dibur, José Nicasio. Juez Federal de la dictadura y de la democracia. Estrecho colaborador de las 
autoridades totalitarias. Nombrado por Alfonsin para salvar cabezas. Abogado defensor de militares 
golpistas. 
-Distéfano, Laurio H. Contralmirante (R). Fué durante la dictadura Jefe del departamento de Estudios 
Historicos de la Marina. 
-Di Benedetto, Agatino. Gral. de Sanidad 
-Di Cesare, Emilio Cristobal. Tte Cnel (R) 
-D’Imperio, Luis. Cap. de Corbeta. Con este grado actuo como jefe màximo de los grupos operativos 
clandestinos (GT333), enlutando cientos de familias. Perpetro secuestros, torturas, asesinatos friamente 
calculados, represion y espionaje de exliados politicos en el exterior. Miembro del SIN. Es aviador naval y se 
destaco como comandante de la escuadrilla Fokker multiproposito de la Armada. Participo en las tratativas 
previas con dirigentes opositores “arrepentidos” que se mostraron dispuestos a regresar al pais a cambio de 
“informacion operativa” que permitiese “desactivar” a los grupos de resistencia que seguian actuando en 
los frentes de lucha clandestina. Junto a Chamorro, Allara, Perren, -Acosta , Vildoza y Gonzàlez Menotti 
constituian el grupo bàsico de “seguimiento” y “contacto con la subversion” que facilito el sistemàtico 
secuestro y asesinato de casi todos los militantes Montoneros que volvian al territorio nacional por 
instruccion de sus màximos dirigentes en la llamada “Operacion retorno”. Entre sus victimas cabe destacar 
al Padre Argentino, Jorge Adur, residente en Paris y secuestrado en Brasil cuando intentaba obtener una 
audiencia con el Papa, que por entonces realizaba una gira por América del Sur. Como tros, Aduar 
“desaparecio” para siempre. 
-Di Lorenzo, Roberto Wellington. Tte Cnel. Represor y traficante. Implicado en la red de adulteracion y 
tràfico de nafta descubierta en mayo de 1983. 
-Di Nàpoli Vita, Enrique José. Comisario Gral. PFA. Ex-secretario general y posterior jefe de la PFA.Siendo 
secretario general del cuerpo policial bajo la dictadura, fué el principal encargado de hacer ejecutar el 
dispositivo central de vigilancia y represion contra toda actividad “anti-gubernamental”. 
-Di Pasqua, Pedro Miguel. Cnel (R). Interventor militar de Parques Nacionales. 
-Di Pasquo, Raùl Ernesto. Lo hallamos como Coronel, dirigiendo el Liceo Militar general Paz. Aprobo el 
trànsito y alojamiento de detenidos desaparecidos en dependencias de su juridiccion.. 
-De Risio, Hugo Nicolàs. Brigadier Mayor F.A. Fué comandante de regiones Aéreas en el primer gabinete 
militar y posterior gobernador de San Luis, nombrado por el dictador Viola. 
-Di Vietri, Antonio. Crio Gral. Ex-jefe de la policia federal Argentina. 
D’Odorico, José C. Comodoro (R). 
-Donadini, Francisco E. Cap. de navio. Ex-comandante del àrea naval fluvial en la provincia de Corrientes. 
fué sucedido en ese cargo por el entonces contralmirante Carlos Alberto Barros. 
-Dover, Juan Arturo. Capitàn de navio.Infanteria de marina. Asesino y torturador.. Ocupaba la jefatura del 
estado mayor de la brigada de infanteria de marina n°1. 
-Dumas, Rolando. Alto responsable de la Policia Federal Argentina. Pesan sobre él cientos de secuestros, 
detenciones y clausuras de locales. Actuo como jefe del Escuadron de Represion de la Capital Federal hasta 
Mayo de 1981 por lo menos. 



-Dumont, Alberto. Complice y encubridor de crimenes. Embajador de la dictadura, se desempeno durante el 
mandato del dictador Bignone como subsecretario de relaciones exteriores. 
-Duràn Sàenz, Pedro Alberto. Mayor Ejército. Residia en Azul. Promovido luego a Tte Coronel y segundo del 
regimiento 7 de La Plata. Se le denuncia entre otros cargos por haber violado a la secuestrada (en Abril 
1977) Elena Alfaro, obligando a otra de “sus secuestradas” a convivir con él. 
-Durand, Julio César. Tte Cnel.Presto servicios en el comando del ejército boliviano hasta principios de 1982 
planificando la represion contra los sindicatos de ese pais y los exiliados Argentinos. Por esta razon fué 
condecorado -junto a otros verdugos militares Argentinos- en la ciudad de La Paz en Enero de 1982. Una 
reunion habia sido realizada secretamente -en esos mismos dias- a efectos de reforzar la cooperacion 
represiva entre los altos mandos de los dos paises. Dicho encuentro fué maquillado con visos de intercambio 
cultural y en cual Durand fué condecorado con la orden al mérito “josé Miguel Lanza” de manos del Coronel 
Boliviano Gualberto Rico, por entonces jefe del departamento 2° del ejército Boliviano. El diario “La 
nacion” (18-1-82) retoma de modo indirecto los propositos de la alta oficialidad Argentina citando algunos 
juicios emitidos por el coronel Argentino ante sus complices Bolivianos: “Hy como ayer un punado de 
soldados Argentinos integrando el ejército Boliviano lucha por preservar la libertad amenazada por la 
subversion internacional” que para ellos serian “los guerrilleros de salon, los editorialistas de la infamia y 
los portavoces de la intriga”. Tanto Durand como Rico llamaron en consecuencia a declarar “la guerra 
abierta: unidos, sin titubeos, sin desconfianza, ni temor”. 
-Durruti, Tidio. Oficial Ppal (R) de Policia. Torturador y aseino. Fué integrante de la “triple A”. Presto màs 
tarde servicios en la represion clandestina a las ordenes del general Harguindeguy. 
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Edienot, Jorge Luis Amaro. Mayor Ejército. 
Edouard de Bianpre, Carlos Biedma. Oficial de Enalace con los servicios de informacion. Actuo como primer 
consejero de la embajada de Francia en Argentina. 
Eklund, Guastavo. Of. Insp. Alias “el Alemàn””.. destacado cabecilla de la “triple A”. Luego del golpe actuo 
eformacion de grupos clandestinos por mandato del asesino Harguindeguy. 
Elizagaray, Rodolfo M. Cnel (R). Este oficial de caballeria, siempre destacado a tareas logisticas de 
represion, ya habia actuado entre los anos 1966 y 1971, como director del instituto penal de las FFAA. En 
1981 el dictador Viola lo designa a la cabeza de la sub-secretaria de accion social del gobierno de La Plata 
(pcia de Buenos Aires). 
Elola, Oscar René. Prefecto Gral. Lo vemos en julio de 1981 a cargo de la direccion de prefecturas de zona. 
Enciso, Isaias José Garcia/. Gral de Bda. Asesino y torturador. 
Esposito, Eduardo Alfredo. Gral de division. Asesino y torturador. Lo hallamos en 1983 como jefe del 2° 
cuerpo en Rosario. 
Estévez, Roberto. Of. Policia. Represor. policia de Mar del Plata. 
Questa, Juan. Almirante. Miembro de los servicios secretos del estado. Vinculado a organizaciones 
internacionales de “seguridad” y grupos de presion economica Europeos. Colaboro con la secta Moon y la 
rama Europea del lobbye Moonista, “Causa I nternacional”. Ha sido denunciado como integrante de la Logia 
secreta “Propaganda Due”. 
Errecaborde, Jorge A.. Capitàn de Navio. Infanteria de marina.. Visito campos de concentracion y conocio el 
destino de detenidos-desparecidos estando al mando del estado mayor del comando del àrea naval austral.. 
Espinosa, Valentin Alberto. Comisario Mayor (1980) 
Espinoza, José F. Comisario Ppal. Se le halla en 1981 como jefe interino de Unidad 18 Policia de landeta 
(santa Fe) 
Esposito, Eduardo Alfredo. Ascendio a general de division en Diciembre 1982 
Etchegoyen, Guillermo Brizuela. Gral. de Bda. Ex-gobernador de facto de La Pampa.
Etchegoyen, Julio César. General de brigada (R).Fué gobernador de la dictadura en La Pampa. 
Etcheverry, Juan J. Abel. Brigadier. Ascendido en 1983. 
Etcheverria Martinez, Carlos Mario. Brigadier. Era jefe de la guarnicion aeronaùtica local de Villa Reynolds, 
VI Brigada Aérea (Cordoba) hacia mediados de 1980. 
Etcheves, Luis J. Cap de navio..Actuo oficalmente como sub-secretario del ministerio de Bienstar Social de 
Rosario (Santa Fe, hast Marzo del 81 al menos. 

F
Facal, Jorge. Cnel. Conocido represor al frente de la Intervencion Militar en la Union Ferroviaria. Relevado 
de este puesto en febrero del 83. 
Fabri, Juan Carlos. Brigadier Gral. 
Fagues, Antonio. Brigadier. Miembro del consejo supremo de las Fuerzas Armadas (1983) 
Falco, Luis P. de; Fotografo Militar. Fuerza Aérea. 
Falcon, Juan Carlos.Asesino y torturador. Siendo Oficial principal de la PFA presto servicios en la Comisaria 



de Casa de Gobierno, comisionado por el ministerio del interior. Actuo en secuestros y torturas a presos 
politicos. Luego del golpe militar tuvo la custodia directa del ministro del interior, Albannno Harguindeguy. 
Famà, José. Oficial PFA. Alias “El Turco”. Pariente del “brujo” Lopez Rega. Miembro de la “triple A”. Asesino 
decenas de ciudadanos. Hacia parte de la Logia Militar-policial” de “las caras felices”. Se reunian 
asiduamente en la sede de la Fundacion Salvatori en el barrio de Belgrano. 
Fanergiotti ; Comodoro (R). Represor y corrupto. Actuo como gobernador de la provincia de Santa Cruz 
durante el primer periodo dictatorial. 
Farias, Félix. Sub-comisario. Todos sus ascensos los gano asesinando a subversivos desde la banda terrorista 
“Triple A” y la policia federal. Lo apodan “la bestia”. Funcionaba orgànicamente en los escuadrones de 
represion, segùn los definio el ministro Harguindeguy a partir del golpe de 1876. Lo halamos en Abril de 
1983 revistando en la seccional policial 35°, ubicada en el barrio de Nunez. 
Farina, Guillermo Agustin. Torturador. Oficial de Policia de Tucumàn. 
Farley, Eduardo O. En estrecha relacion con lasdistintas juntas militares, tuvo a su cargo las politicas de 
Teleradiodifusion de la dictadura, siendo asimismo presidente de la Asociacion de Tele-Radiodifusoras 
Argentinas (ATA) y delegado oficial ente los organismos internacionales. 
Farmache, Alfredo. Cnel. Revistio en la represion como jefe de tropas de la VIII Brigada de Infanteria de 
Montana. 
Fatte, Rafael A. Contralmirante (R). Actuo como delegado administrador en la administracion de Servicios 
Eléctricos (ex-CIAE) 
Favré, Hugo. Capitàn de Navio. Asesino y torturador. 
Fauffman, Lisando. Insp. Mayor. Actuo en la represion politica, con variadas incursiones en el campo del 
delito comùn, hasta alcanzar la sub-jefatura de la Unidad regional de policia en Villa Ocampo, Rosario 
(1980-1981). 
Fautario, Héctor Luis. Brigadier Gral. 
Fernàndez, Alberto. Prefecto Ppal. Revistio como jefe de la prefectura naval Argentina durante el régimen 
del general Videla. 
Fernàndez, Dante F. Cnel (R). Asesino y torturador. 
Fernàndez, Jorge Alberto. Coronel. Fué director de la Fàbrica Militar de Rio tercero (Cordoba). 
Fernàndez Fortuny, Jorge E.. Capitàn de navio Médico. Tuvo a su cargo la direccion del Hospital naval 
Buenos Aires 
Fernàndez, Jorge Sixto. Brigadier Mayor (R). Ex- gobernador militar de Mendoza. 
Fernàndez, Juan Carlos.. Mayor (R). Ejército. Interventor militar de los gremios empresarios de Santa Fe. 
Oficial “tratante” de los servicios de inteligencia Norteamericanos. 
Fernàndez, Maximino. Sub Of. Mayor (R). 
Fernàndez, Mario. Crio. Departamento central de la PFA, probablemente destinado a la division 
Defraudaciones y Estafas en 1983. 
Fernàndez Gené, Néstor. Comisario Gral. Actuaba a mediados de 1980 como secretario de gobierno de la 
municipalidad de La Matanza. 
Fernàndez Gutieli, Alejandro. Coronel (R). Compinche de Medrano Caro y Martelotti, dos represores del 
ejército, con los que comparte el mismo edificio de vivienda reservado a jefes militares. 
Feraiuolo, Juan José. Of.Sub-Inspector de la policia Neuquina en 1978. Torturador y especializado en el 
chantaje, fué acusado en 1978 por secuestro y tentativa de extersion. 
Ferrari, Carlos Manuel. Tte Cnel (R). 
Ferrari, Mario Roberto. Cnel. Luego de sus fechorias como agente del SIE, se le ve nombrado jefe de 
operaciones del comando electoral Buenos Aires hacia 1985. 
Ferrari, Carmelo. Crio Gral. Eminente verdugo de la poblacion. Fué jefe de Seguridad Metropolitana de la 
Policia Federal. Lo hallamos dirigiendo ese departamento a mediados de 1980. 
Feroglio, Carlos Severino. Cnel. Asesino. Ex-secretario general de la gobernacion de Santa Fe. 
Feroglio, Rodolfo. General de Bda.Con activa participacion en la guerra contra el pueblo, fué màs tarde 
nombrado presidente del COMFER y puesto en funciones por otro asesino, el general Ortiz,, en Mayo de 
1981. 
Ferreira,, dionisio Andrés. Gral. de justicia (R). 
Ferrero, Andrés Anibal. General de Brigada. Fué identificado revistiendo en la represion cuando actuo como 
segundo comandante de combate del 1° cuerpo del ejército, con ese destino hasta finales del 79 por lo 
menos . Estaba perfectamente al corriente acerca del campo de detencion clandestino que funcionaba en 
las instalaciones del 1° cuerpo del ejército. 
Fichera, Cnel. Asesino y torturador.Se desempeno como sub-secretario general de la presidencia de la 
Repùblica a las ordenes del dictador Videla. 
Filips, Carlos. General. Fué comandante de la IX Brigada de Infanteria del ejército, con asiento en 
Comodoro Rivadavia. Tiene conocimiento detallado de traslados de detenidos-desaparecidos hacia el sur. 
Fiscchietti, Antonio. Crio. PFA Alias “Don Chicho”. Siendo delegado de la PFA en Tucumàn se integro a la 



estructura de las Tres A. Dirigio operaciones contras los activistas sindicales de Villa Constitucion en Santa 
Fe, pagado por un grupo de firmas patronales. Allegado al por entonces Capitàn del ejército Mohamed Ali 
Seineldin (màs tarde General) debido a que éste era el nexo formal entre el ejército y la Triple A. El que 
fuese presentado como un héroe de la guerra de las Malvinas, detentando la jefatura de los comandos en la 
escuela de infanteria en las islas, no es màs que un vulgar terrorista de ultra-derecha. Ya con motivo del 
regreso al pais de Peron, Seineldin habia organizado y participado -junto a Fiscchietti- en la Masacre del 20 
de Junio de 1973 en Ezeiza. 
Flouret, Ricardo. General. Actùa en el circulo del general Viola enrolando dirigentes politicos. 
Fonseca, Guillermo Bernardo. General.Ascendido desde el grado de coronel en Diciembre de 1982. Siendo 
Coronel tuvo una implicacion directa en la guerra sucia como 2° comandante de la 2° Brigada de Caballeria 
Blindada. 
Font, Carlos Bernabé. Cnel. Represor, siendo 2° comandante de ingenieros. 
Forbice, Mario. Cap. de Navio. Se desempeno como jefe de la base naval de infanteria de marina, baterias 
de Bahia Blanca bajo el Almirantazgo de Massera. 
Formunan, Osvaldo. Al frente de la represion en 1977 con el grado de capitàn de navio. (artilleria naval). 
Fraga, Jorge. Siendo vice-almirante tuvo la cartera de “Bienestar Social”. 
Franco, Rubén Oscar. Siendo Contralmirante actuo como director general del personal naval. Fué uno de los 
màs pérfidos asesinos de la dictadura. Ex-comandante en jefe e la armada y miembro de la junta militar. 
Francisca, Alcides Paris. Comodoro.Represor de primera hora. Actuo como je de la guarnicion aérea Rosario 
siguiengo los planes del dictador Videla. 
Frias, Juan Carlos. Ostentando el grado de contralmirante y luego de haber participado personalmente al 
despojo de los bienes, también personales, de miles de secuestrados, se le dio la presidencia de la 
autodenominada “comision nacional de responsabilidad patrimonial (CONAREPA). 
Frias, Pedro. Juez de la dictadura en la Corte Sprema de Justicia remodelada por Videla. 
Frogone, Guillermo. Cap. de Navio. Vergugo de la clase trabajadora. y torturador. Fué titular de la capitania 
general del puerto de Buenos Aires durante la primer junta. En Julio de 1978 dirigio la sangrienta represion 
de la huelga de estibadores portuarios. El mismo se encargo de implementar “las mediadas necesarias para 
detectar a los activistas que promueven el conflicto en la zona portuaria”. y “aplicar con firmeza la Ley de 
Seguridad n°21400 (que se encuentra vigente) a los responsables de esta situacion”. Vaios trabajadores eran 
en esta ocasion secuestrados , torturados. 
Frutos, José Maria. Coronel. Tuvo mando de operaciones en la guerra sucia, implicado directamente en 
secuestros y torturas. El 2&-12-76 fué nombrado director del Liceo Militar general belgrano, con asiento en 
Santa Fe. 
Fumega, Eduardo. Sub-inspector de la Policia. Ex-miembro de la “triple A”. Junto a otros citados compusoo 
luego escuadrones de represion clandestina a las ordenes del asesino Harguindeguy. 
Fumière, Teofilo S. Sub Of. Mayor (R). Arma de Ingenieros. 
Fuchs, Eriberto. Tte Cnel. Tuvo un destacado papel en la represion clandestina. Lo hallamos en 1983 
ejerciendo la jefatura de Policia de San Juan. 
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Gabrielli, Adolfo R. Uno de los màs odiosos personajes del aparato judicial digitado por la dictadura. 
Presidio la Corte Sprema de Justicia durante la primer junta militar. 
Galoto, Daniel. Periodista. Colaboraba en la represion hasta 1978, ano en que fué designado por 
recomendacion del SIDE, Jefe de Acreditaciones del Mundial 78. Actuando como complice de los 
delincuentes Merlo y Lacoste, hizo pasar contratatos de publicidad en el àrea de prensa a nombre de 
sociedades truchas. 
Galtieri, Leopoldo Fortunato. Tte. Gral. Ex-dictador en jefe y ex-comandante en jefe de las FFAA. Co-
responsable de la aventura militar en Las Malvinas, en la cual abandono y traiciono incluso a sus propios 
soldados. Estratega de la “lucha antisubversiva” y la “guerra continental contra el maexismo”. Fué unos de 
los principales cabecillas del golpe en 1976.. Entre ese ano y 1978, tuvo la sub-jefatura del estado mayor y 
luego la jefatura -con mando directo de tropas- del 2° cuerpo del ejército en Rosario, para tomar luego la 
comandancia del 1° cuerpo de Palermo. Ya antes de ser presidente, Instigo y aprobo el envio de 
mercenarios a Nicaragua, Guatemala y El Salvador; acordado con el jefe del Comando Sur de los Estados 
Unidos de Norteamericana. 
Gallardo, Juan. Cabo.Marina. Revestia en 1981 al mando del capitàn miguel catolino y del sub-oficial 
Antonio Mancedo. 
Gallino, Oscar. General. Organizador de una feroz y cientifica represion en la Pcia de Buenos Aires. Fué el 
gobernador preferido por el presidente Viola en esta provincia. 
Gallone, Carlos Enrique. Sub-comisario. Autor del secuestro del periodista Ernesto Fossati. Actuo a las 
ordenes del general harguindeguy. Oficial de la PFA y miembro del GT4 (grupo operativo de la policia). Tuvo 
un activo papel en dichos grupos de represion clandestina. En 1982 prestaba servicios en la seccional 4° de 



la policia capitalina. 
Gamboa, Miguel. Comisario Gral. Cuenta con un frondoso historial represivo antes de haber alcanzado su 
nombramiento en “democracia”. 
Gamen, Héctor Humberto. Gral de Bda. Hacia mediados de 1980, actuando como 2° jefe del 2° cuerpo, 
estuvo al frente de la represion en Rosario. 
Gancedo, Julio César. Destacado fascista que muy tempranamente colaboro con los servicios de represion 
estatal. Varias veces ministro al servicio de distintas ditaduras en ector de la educacion y la represion de 
movimientos estudiantiles. Nombrado una vez màs como Secretario de Cultura de la Nacion en el gabinete 
del dictador Bignone. 
Gandolfo, Salvador M. Siendo sub-comisario de la PFA afectado al servicio de documlacion personal (1978-
1979) establecio pasaportes falsos a nombre de militares torturadores que debian “actuar en el extranjero”. 
Garay, Eduardo Osvaldo. Gral Bgda (R). Procedente del batallon ingenieros. 
Garay, Eduardo W. . Comandante Mayor Gendarmeria Nacional. Ascendido diciembre 1978. 
Garay, Carlos. Gral de Bda. Ex-titular de la VIII Brigada de infanteria de montana. Asesino y torturador. 
Garcia, Adolfo. Tte Coronel (R). Ex-secretario general de la gobernacion de Mendoza. 
Garcia, Alberto. Jefe de ceremonial del ministerio del interior puesto bajo la direccion del asesino Liendo 
durante la presidencia del general Viola. 
Garcia, Anastasio. Sub-Of.Mayor (R). Batallon Ingenieros. 
Garcia, Carlos A. Tte Cnel. Luego de haber participado activamente en la persecucion de “sediciosos”, lo 
encontramos en Julio del 82 como jefe de presupuesto en el departamento de control de personal del 
estado mayor general del ejército. 
Garcia, Ciro. Capitàn de Navio. Afectado al ministerio de economia. Especializado en inteligencia y 
operativos clandestinos. Curso Escuela de Guerra Naval en espana. Actuo luego en tareas de represion para 
el Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE). Fué ayudante del Comandante en Jefe de la Armada y adecàn 
presidencial. 
Garcia Mira, José L. Cnel (R) Propagandista de la represion. Fué, entre otros, profesor en la Escuela de 
defensa nacional.. 
Garcia, Felipe. Comisario. Jefe de investigaciones de la “democràtica” policia de Sgo del Estero. Sindicado 
como violador de derechos humanos. 
Garcia, Jorge P. Brigadier F.A. Siendo comodoro revistio como director general de produccion de la F.A. 
Garcia, Osvaldo Jorge. General de Brigada. Siendo segundo comandante y jefe del estado mayor del 
comando de Institutos Militares llevo a cabo en ese puesto una feroz campana de asesinatos, secuestros y 
detenciones masivas. Tuvo ademàs bajo su mando el Comando de la sub-zona 53 con base en Comodoro 
Rivadavia e idéntica finalidad. 
Garcia, Raùl. Sub-Of.Mayor. Batallon de ingenieros. 
Garcia, Juan. Mayor. Actuo como comandante de aviacion en Cordoba y otros destinos, al servicio de 
“traslados” de presos.Algunos testimonios hablan de un Juan Garcia Brigadier que fuese sub-secretario del 
comando en jefe de la Fuerza Aérea. Puede tratarse del mismo (ascendido) que fuese igualmente 
Comandante de Instruccion de la F.A. y amigo del dictador Santafecino Desimoni.. Siendo comandante de 
instruccion habria organizado un desplazamiento masivo de presos clandestinos hacia bases surenas. 
Garcia, Rodolfo César. Coronel (R). En 1981, actuaba como secretario general de la gobernacion de neuquén 
tapando los “chanchullos” de su gobernador, el torturador (y general), Domingo Trimarco. 
Garcia del Hoyo, Ricardo. Coronel. Siendo coronel tuvo a su cargo la intervencion militar de la FOETRA. 
Garcia Ball, Carlos Alfredo. Comandante de aviacion naval en 1981. 
Garcia Martinez, Carlos.Aparece como Ministro de comercio e Intereses maritimos, nombrado por el general 
Viola. cuando se desempenaba como embajador ante el Comité Ejecutivo de la autodenominada “Asociacion 
Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC). Doctorado en ciencias economicas ocupo distintos cargos en la 
UIA, Banco central y Ministerio de Economia mientras daba cursos sobre estrategia de comercio exterior. 
Dirigio la revista Politica y Economia y es miembro sobresaliente de la Càmara Juniors de Buenos Aires. sus 
mùltiples actividades lo llevaron a ser considerado por los servicios de inteligencia norteamericanos como 
un “interlocutor previlegiado de los EEUU”; tanto màs Garcia Martinez tuvo una fluida colaboracion con los 
servicios centrales de inteligencia del estado Argentino. 
Garcia Rabini. Capitàn. Hacia mediados de 1981 prestaba servicios en el comando de agrupacion de 
anfibios, en Mar del Plata. 
Garcia Tallada, Manuel. Contralmirante. En 1977 se le dio la direccion de la escuela de defensa nacional. 
Garcia Velasco, Tte de Navio. Oficial de inteligencia. Su hermano mellizo es oficial de inteligencia del SIN. 
Era el sub-comandante de la escuadrilla Fokker de la aviacion naval, con asiento en Ezeiza. Su comandante 
era Luis D’Imperio, oficial asesino del SIN que remplazo a Acosta como jefe del GT333. Viajaba asiduamente 
a Espana, Francia y Gran bretana. Actuo personalmente en secuestros y torturas. 
Gargiulo, Héctor Hugo. Conocido por sus tesis “exterminacionaistas” y antisemitas. Con el grado de Tte 
Cnel., a principios de los anos ochenta, dirigio la fàbrica militar de armas portàtiles “domingo Matheu.” En 



las cercanias funcionaba un campo de concentracion..Gargiulo, junto al secretario de gobierno de la 
Municipalidad, Alberto Casanova, se enriquecieron ilicitamente, por otro lado, con el tràfico de armas. En 
los primeros dias de marzo de 1981, estos se entrevistaron en Buenos Aires con el senor, Paul Dessard, jefe 
de ventas y director técnico para América Latina, Espana y Portugal de la fàbrica de armas BROWNING de 
Béligica. Es justamente dicha firma la que otorga licencia de las Browning a la planta “D. Matheu”. Dessar, 
quién hace màs de 25 anos viaja periodicamente a la Argentina, cerro contratos acomandando fuertes sumas 
fuera de papel (15%) a los citados Gargiulo y Casanova. 
Garret, Enrique Antonio. Capitàn de navio. Ex-jefe militar del comando en jefe de la armada. 
Garrafa, Oscar Emilio. Tte Cnel (R). Juez de juridiccion militar. 
Gariola (o cariola), Pedro Luis. Capitàn de navio Médico. Fué Director del hospital Naval Puerto Belgrano. 
Garutti, Enzo. Coronel (R). Ex-coordinador del Centro de Oficiales de las FFAA. Desde ese puesto organizo 
los términos de la represion y el espectro de una guerra con Chile. Cuando el conflicto de pacotilla con este 
pais se hallaba en un punto de aguda tension, Garutti salio al frente de las criticas defendiendo el “derecho 
inalienable” Argentino de atravesar la cordillera “como San Martin”. Dirigio incluso un violento requisitorio 
contra el escritor Jorge Luis Borges, quién tratando de tranquilizar al ya bien castigado pueblo Chileno 
habia declarado que los miliaters Argentinos “no escucharon silbar una bala en su vida”.. Como lo mostraria 
la guerra de las Malvinas, un ejército concebido para reprimir, solo puede “ganarle” al pueblo desarmado. 
Gavier Olmedo, Alejandro Tte Cnel (R). Intendente de facto de la ciudad de Cordoba, nombrado por la 
primer junta militar. 
Gegunded, Benjamin..Sub-oficial mayor. Artilleria, Unidad Campo de Mayo. represor y traficante. Aparece 
involucrado en la red de adulteracion tràfico de combustible puesta al descubierto en mayo 1983. 
Genise, Domingo.Mayor. Capellàn Mayor de la Armada. Se le vio en campos de concentracion arengando a 
secuestrados. 
Gerlero, Aldo René. Fué director general de Sanidad del estado mayor de la fuerza aérea. 
Gherso, Humberto Francisco. Cap. de Navio. Fué entre otras cosas, sub-secretario de Pesca junto al primer 
triunvirato militar. 
Gianobile, Julio. Tte 1°. Ejército, unidad campo de mayo. Hacia parte de la red de adulteradores y 
traficantes de nafta desmantelada en 1983. 
Giovanelli. Juan Carlos. Cnel (R). Actuo como Intendente de San Fernando bajo la dictadura. 
Gigante, Carmelo Roberto. Cnel. Asesino y encubridor.. revistio al frente de la Escuela Sperior de Guerra. 
Giorgetti,, Domingo. Cap. de Fgta. Torturador. 
Giossa, David Eduardo Alcides. Brigadier mayor. Ascendido en Enero de 1983 
Guernica, Francisco. Tte Coronel. 
Guanabens Perello, eugenio. Gral de Bgda. Asesino y torturador. al frente de la VII brigada de infanteria, 
hasta 1979 por lo menos.. 
Guerrieri,, Pascual. Cnel. Organizo junto al fascineroso Arias Duval, la participacion de oficiales Argentinos 
en la represion de levantamientos populares en Centroamérica y estuvo estrechamente vinculado a los 
mercenarios del ex-dictador Somoza en Nicaragua. 
Ghisani, Rolando José. Brigadier (R). Fué gobernador de facto de Mendoza. Actuo anteriormente como 
comandante de la Fuerza Aérea. Integrante del Servicio de inteligencia Aeronaùtico. 
Gimenez, felipe. Ex-jefe brigada policial de Posadas. Organizo el secuestro y la tortura de Graciela Franzen, 
Silvia Franzen (17 anos), teresa Franzen (19 anos) y también al padre de las mismas. junto al oficial Juan 
carlos Rios y otros esbirros uniformados, incendiaron luego el domicilio. Uno de los agentes, Miguel Silvero, 
violo a la detenida Teresa. 
Guillamondegui, Eduardo. Vice-comodoro. Actuo como secretario de cultura y educacion de la provincia de 
Cordoba durante la presidencia de Videla. Comprometido en la censura y represion de la juventud. 
Guillén, Anibal. Coronel. Fué jefe del servicio penitenciario Buenos Aires. y responsable de la sangrienta 
represion del motin en càrcel de menores. 
Guillermon, Osvaldo Enrique. Comisario. Ubicado como jefe Delegacion Rosario Policia Federal, en 1981 
Gobbi, Eduardo José. Crio Mayor quimico. En funciones aùn en 1986. 
Gordillo, Eduardo Timoteo.Actuo al frente de la represion en operativos rastrillo, en su grado de Teniente 
Coronel y como jefe de Distrito Milirtar 
Gomez, Julio Angel. Siendo sub-comisario, actuo como sub-jefe de la seccion Perros en la Unidad Regional 
de Policia II de Rosario. 
Gomez, Julio. Brigadier F.A. Fué ministro de justicia de la dictadura (brigadier auditor). 
Gomez Villafane, José. Gral. Médico.Director organizador del Hospital de Pediatria, localizado en marzo de 
1982 en ese puesto. 
Gomez, Juan Carlos. Siendo capitàn de navio, actuo como jefe del àrea naval Nordeste durante la 
comandancia del Almirante massera. 
Gomez, Germàn Pedro. Era sub-comisario cuando se le identifica en 1984 ejerciendo “democràticas” 
funciones Policiales en Pinamar. 



Gomez, Joaquin L. H. .Era contralmirante y comandante de infanteria de marina bajo el mando del vice-
almirante Vigo en 1981. 
Gomez Centurion, Carlos Luis. Gral de Div. Gobernador de facto del Chaco nombrado por la 1° junta. 
Gomez, Meunier,, Juan José. Tte de fragata. Medalla de oro premio “La Prensa” al destructor Bouchard en 
octubre de 1980. Visito el campo de la ESMA. 
Gomez del Rio, Vicente.Comte. Ppal. 2° jefe en 1980 del escuadron de gendarmeria nacional Malargüe 
(mendoza) 
Goni, Dario José. Cap. de Navio. Asesino y torturador. Fué jefe de la base naval de Ushuaia durante el 
mandato del almirante Massera. 
Gonzàlez, Angela. Integrante de un servicio de informaciones de la Policia Federal. Cabellos negros, piel 
mate, peso muy elevado y cerca de los cuarente anos a principios de los anos ochenta. Residio en Paris 
hasta mediados de 1981, cumpliendo tareas de espionaje por cuenta del gobierno militar. 
Gonzàlez, Oscar. Comodoro. Hacia 1981 era jefe de la VIII brigada aérea. 
Gonzàlez, Ernesto Raùl. Cnel (R). Miembro del Servicio de inteligencia del Ejército (SIE). Revistio como 
director del Registro Nacional de las Personas. 
Gonzàlez, Luis Alberto. Tte. Cnel. Hacia mediados de 1981 tenia a su cargo el Destacamento de Inteligencia 
122 de Santa Fe. 
Gonzàlez, Manuel Segundo. Comisario Gral (R). Ordeno y efectuo torturas colectivas a presos en 1975 en 
càrcel local. Lo hallamos diez anos màs tarde como jefe de Policia en la Pcia de santiago del Estero. 
Gonzàlez Albarracin, Adolfo. Siendo comodoro organizo la represion desde la sub-secretaria de asuntos 
institucionales (bajo su mando) del ministerio de interior dirigido por Harguindeguy. Tuvo en sus manos el 
organigrama general y la ordenada planificacion de los campos de detencion clandestina en todo el 
territorio nacional. 
Gonzàlez Llanos. Horacio. Contralmirante. Miembro del SIN. 
Gonzàlez, Francisco. Crio Insp. Ultimo destino conocido: 2° jefe unidad regional policia de San Martin. 
Puede tratarse del que siendo sub-comisario (Roberto francisco Gonzàlez, alias “Gonzalito”) prestase 
servicios en el campo de la ESMA por especial recomendacion del almirante Massera.. Dicho Gonzàlez 
pertenece al cuerpo de Policia Montada, ex-jefe de la Guardia de Infanteria y allegado al ex-ministro 
Harguindeguy. juntos estaban trenzados al grupo empresario Trozzo, quién fuese presidente del desfalcado 
BIR. Se desconoce situacion actual. 
Gonzàlez, José Apolo. Brigadier. Fué jefe de la 2° Bgda Aérea en Santa Fe, hasta Marzo 1981 por lo menos. 
Gonzàlez, Roberto. Oficial PFA. Alias “federico” y “gonzalito”. responsable del secuestro, desaparicion y 
asesinato de toda la familia Tarnopolski. Integro el GT333. 
Gonzàlez Iglesias, Raùl. Crio Gral. Superintendente de Institutos policiales, nombrado por el radicalismo. 
Gonzàlez Menotti, Alberto. Tte Ejército. Mano derecha del asesino Jorge Vildoza. Sindicado como torturador 
en el campo de la ESMA por ex-presas politicas y filmado en Londres por càmaras de la TV Britànica al salir 
de la embajada.Trabajo durante algùn tiempo bajo “cobertura legal” en el servicio de prensa del Ministerio 
de relaciones exteriores.En Marzo de 1979 perpetro una fallida maniobra de infiltracion en medios del exilio 
Argentino en Paris Apodado En su insistencia por hablar rapidamente con los organizadores del acto del 24 
de marzo y haciéndose pasar por Periodista llamo inmediatamente la atencion de alguienque conocia 
perfectamente su sitio de alojamiento, ante lo cual se dio a la fuga. “El Gato” o “Luis”, se encargaba 
ademàs de coordinar los cursos de entrenamiento que reciben en Europa oficiales Argentinos por parte de 
las empresas vendedoras de armas y asistencia represiva. Actuo por otro lado personalmente en el secuestro 
y asesinato de las dos monjas francesas junto al chacal Astiz. 
Goni, Dario José. Cap. de navio. Tuvo la jefatura de la base naval de Ushuaia. 
Gordillo, Eduardo Timoteo. Tte Cnel. Asesino y torturador. Ex-jefe de distrito militar. 
Gorieri, Jorge. Gral. Luego de revestir en el control de campos de concentracion, fué comandante del II 
cuerpo y jefe de distrito electoral. 
Gosende, Norberto. Crio Insp. Director de la Escuela de sub-oficiales nombrado por las autoridades 
radicales. 
Goulù, José Augusto. Contralmirante. Actuo como jefe del àrea naval Rio Santiago. Organizador de 
secuestros y “chupaderos”. Miembro del SIN.. 
Goyret,, José Teofilo . Gral. (R) . Asesino y torturador. Gran compinche de los dirigentes radicales Saravia y 
de la Rùa en los negros anos de la represion dictatorial. es un ideologo de la “guerra total contra la 
subversion”. Planifico sistemàticamente la represion junto a los altos mandos castrenses. Varios escritos 
suyos al respecto son conocidos en las esferas del imperialismo. 
Graffigna, Omar. Brigadier Gral.Ex-comandante de la Fuerza Aérea y miembro de la junta militar, Remplazo 
en su puesto de jefe de la fuerza aérea al asesino Agosti. Remplazado a su vez por Lami Dozo. 
Grandinetti, Luis Alberto. Coronel. Actuo como ferviente censor siendo Vocal del COMFER por la sub-
secretaria de comunicaciones de la dictadura. Miembro del SIE. 
Grandolio, Salvador M. Sub-comisario de la PFA. Dependencias centrales. 



Gruvissich, Jorge A. Cnel. 
Guanabens Perello, Eugenio. General de Brigada. Asesino y torturo siendo comandante de la VII Brigada de 
infanteria (hasta 1979 al menos). 
Guardone, Osvaldo. Cnel (R). Revistio como secretario de inteligencia y comunicaciones de la gobernacion 
general de La Plata y Ensenada. Junto al general Enrique Rospide organizo el esquema central de control y 
represion en la zona. 
Guarnaccia, Osvaldo M. Tte Cnel. Junto al teniente Coronel Argentino Durand fué premiado en Bolivia por 
las autoridades militares luego de haber participado en operaciones conjuntas de represion (secuestros, 
voladoras, asesinatos de opositores). 
Guernica, Javier de. Coronel. Asesino y encubridor 
Guerra, Rodolfo Aquilino. Brigadier F.A. Miembro del equipo de compatibilizacion inter-fuerzas de las FFAA. 
Guerrero, Oscar.. General. Fué jefe de policia de la provincia de Buenos Aires, nombrado en remplazo del 
general Lépori a principios de 1982. 
Guevara, Carlos Noé. Contralmirante. Ex-secretario de Intereses Maritimos. 
Guillén, Rubén. Crio. Torturador y asesino. Ejercio en la seccional 1° de la capital. 
Gullini, Héctor. Tte. de Navio. Hacia finales de 1980 revestia en la primera escuadrilla aeronaval de 
helicopteros. 
Guridi, José L. Tte Cnel. Arma ingenieros. Encargado relaciones pùblicas (1984). 
Gutiérrez, Eduardo. Of. Insp. PFA. Alias “Tablita””. Destacado terrorista de la “triple A”. Integro grupos 
operativos de represion clandestina luego del golpe. Por entonces ostentaba grado menor. Igual curriculum 
que Eklund con quién se regocijo de matar opositores. Luego del golpe visitaba frecuentemente campos de 
concentracion. 
Gutiérrez, Eugenio Pascual. Brigadier. Lo hallamos en Abril de 1981 como jefe de la 2° brigada aérea de 
Entre Rios. 
Gutiérrez, Jorge Néstor. Comisario. Hacia mediados de 1980 actuaba en la seccional 2° de la policia de Mar 
del Plata. 
Gutiérrez, José Angel. Brigadier F.A. 
Gutiérrez, José. Coronel. Siendo Director de la Escuela de Artilleria defendio la idea de “probar tiro con los 
presos politicos”. 
Gutiérrez, Juan de Dios. Cabo Ppal. Marina. Actuaba por 1980 a las ordenes del comandante de infanteria 
de marina,contralmirante Joaquin L.H. Gomez,. 
Gut, Carlos Alberto. Vice-comodoro en 1980. Era el jefe de la base antàrtica “vice-comodoro Marambo”. 
Guzzetti, César Augusto. Vice-almirante. Canciller del dictador Videla.

H 
Hakim, Alberto. Cnel. Médico. Jefe de asesores del ministerio de salud pùblica durante el gobierno del 
general Videla. 
Hammerling, Osvaldo. Comte Mayor. Agrupacion gendarmeria nacional de Rosario. 
Hamilton, Adolfo A. Prefecto Mayor (R). Intendente y dictador de Florencio Varela en la primer etapa del 
“proceso”. 
Harguindeguy, Albano. General. Inspirador y co-autor del golpe de estado de 1976. En su calidad de Ministro 
del interior bajo el gobierno de Videla, se encargo personalmente de la planificacion de secuestros y 
detenciones en campos clandestinos. Màs tarde siguio como asesor, con nivel de sub-secretario de estado, 
en la presidencia de la Repùblica, nombrado por el dictador Viola en 1981. 
Haro, Roberto. Abogado defensor oficial de la justicia (en Cordoba) trabajo para la oficina judicial penal en 
varios centros de detencion.. Presencio torturas y traslados. Engano a presos haciéndoles creer que 
defenderia sus casos. Sin embargo, tiempo màs adelante el Doctor Haro pasaba a cumplir funciones màs 
altas como miembro de la Càmara Federal de Apelaciones por expresa recomendacion del geneal Luciano B. 
Menéndez “en consideracion a los servicios prestados”. Este fué ademàs uno de los principales invitados a la 
ceremonia de nombramiento de Haro. 
Haro, Oscar Rogelio de; Cap. de Navio. Asesino y torturador. 
Herrera, Américo Geronimo. Gral. de Bda. Declarado admirador del orden nazi. Fué comandante de la XI 
Brigada de infanteria, con asiento en Rio Gallegos (O5-81) 
Herrera, Diego Roberto. Sub Of Ppal. Ejército. 
Hesha, Ronaldo E. Cap. de Fgta. en 1980-81 Prestaba servicios en la 1° escuadrilla aeronaval de 
helicopterios. 

Hughes, Augusto Jorge. Brigadier. Asesino y torturador. Entre otros cargos de alta responsabilidad tuvo, a 
mediados de 1980, la jefatura de la IV brigada Aérea. 
Hussey, Barry Melbourne. Contralmirante. Asesino ascendido en Diciembre 1983. 



I
Ibanez, Gerardo. Cnel. Siendo sub-comandante de la VII brigada de infanteria obedecio ciegamente 
directivas de “guerra total”, destacàndose como un feroz torturador, lo cual realizaba “iniciaticamente” en 
virtud del “pacto de sangre” jurado entre los militares. 
Ibanez, Rubén. Of. Ppal. (PFA). Torturador. 
Ibarrola, Juan Carlos. Coronel. Con la “aureola” de haber dirigido secuestros, asesinatos y torturas de 
opositores es nombrado jefe del àrea militar 232 en febrero de 1979. Puesto en funciones por el 
comandante de la VIII Brigada de infanteria, Gral de Bda, Eugenio Guanabens Perello. 
Icasso, Leon Maria. Contralmirante (R). Fué miembro del consejo supremo de las FFAA. 
Icely, Guillermo César. Sub-crio. Jefe de Ayudantia en comisaria casa de gobierno, en comision ministerio 
del interior, 1977. Este, jnto al comisario mayor de policia Coto y a otro llamado Falcon, se habian puesto 
una agencia de autos en Av. Libertador a nombre del cunado de Falcon, hugo Villamayor, traficante ilegal de 
divisas. Todo esto, bajo los ojos del “blando” general Videla. 
Iglesias, Héctor Norberto.. Con el grado de coronel y durante la presidencia del general Videla, dirigio la 
escuela de comunicaciones del ejército. Secretario general de la presidencia de la nacion adjunto al 
presidente Galtieri. Anteriormente se habia desempenado como segundo del general Alfredo Saint Jean, en 
caràcter de sub-secretario general del comando en jefe del ejército. 
Iglesias, Herminio. Eminente cabecilla “sindical” controlado por la CIA. Està implicado, junto a Villone, en 
el asesinato y encubrimiento de varios guardaespaldas sindicales y activistas peronistas. Colaboro ademàs 
con elementos pertenecientes a la “Triple A”. 
Iglesia, Rafael Antonio. Cnel (R). Arma Ingenieros. En el 84 era Jefe sub-comision cuadros en retiro. 
Iglesia, Juan A. Contralmirante. Asesino y torturador. Ascendido en Diciembre de 1983. 
Iglina, Rubén F. Comisario. Luego de mùltiples destinos al servicio de la represion, lo vemos en 1981 como 
jefe de la policia en Villa Constitucion. 
Imperiale, Juan Antonio. Cap. de Fragata. Miembro del GT3, asesino y torturador.. En 1980-81 habria sido 
jefe de la 1° escuadrilla aeronaval de helicopteros. En Noviembre del 81 recibia incluso el “premio Radio 
Rivadavia” por sus proezas en el arma junto al capitàn de corbeta Augusto Rivolta y al Teniente de navio 
Héctor Gullini. (Ver “La nacion” del 9-11-81, pàgina 5, nota titulada “Entrega de premios en Puerto 
Belgrano”). 
Iràn Campo,, Juan. Contralmirante Médico. Fué secretario de Salud Pùblica durante el quinquenio de Videla. 
Insaugurat, Alfredo. General (R). Miembro de l Comité Argentino de relaciones Internacionales. 
Inserra, Alberto. Tte Cnel (R). Secretario general coordinador de la Intendencia de la Matanza, nombrado 
por la primer junta militar.. 
Insùa, José Maria. Brigadier Mayor. Ascendido en 1983. 
Irigoyen, Hugo Raùl (R) Siendo Coronel, tuvo a su cargo , por lo menos hasta finales del 78, la jefatura de 
operaciones del Comando de Institutos Militares. En mérito a su catadura de asesino y torturador, se le 
nombro Ministro de Educacion de la provincia de Neuquén, puesto que conservo hasta Septiembre de 1981. 
Issler, Domingo José. Comandante Mayor de Gendarmeria. Ascendido en Diciembre 1978. Asesino y 
torturador. 

J
Jaffe, Oscar. Gral. Comando la brigada de Infanteria mecanizada X (1980-81) 
Jaime, Valentin. Notorio fascista, mimado del general Galtieri y estrecho colaborador del régimen militar. 
Actuo como presidente del Consejo nacional de Educacion Técnica (CONET). 
Jaùregui, Juan Carlos. Siendo coronel y agregado militar Argentino en Chile durante la primer junta , tuvo a 
su cargo la mision de estrechar los acuerdos represivos con el gobierno de Pinochet. 
Jauregui, Luciano. Gral de Division. Uno de los màs destacados mandos en la represion 
Jaùregui, Jorge Rafael. Cap. de navio (R). 
Jordanoff, Nicolàs. Mayor. Del 2° cuerpo del ejército con asiento en Rosario. 
Jurczyszyn, Eusebio. Mayor. De la VIII brigada de infanteria de Mendoza. 

K
Kettle, Luis. Mayor. De la IV brigada aérea de Mendoza. 
Koessier, Rodolfo. Tte Cnel. Torturador y genocida. pertenece al grupo de los citados Durand y Guarnaccia. 
Krause, Carlos. Cap. FA (1981) 

L
Labaga (o Ladaga), Francisco Domingo. Capitàn de Navio.Se le vio al mando de la base aeronaval Almirante 
Zar. 
Laborde, Horacio Hugo. Mayor. Al frente del batallon 101 de Villa Constitucion tuvo a su cargo el accionar 
militar represivo en dicho sector de Santa Fe. 



Laciar, Alejandro. Cabo 2°. Marina.Del crucero general belgrano, en el que fueron transportados detenidos-
desaparecidos en 1980. Actuaba a las ordenes del cap. de navio (R) Jorge Rafael Jauregui, de los tenientes 
de navio Manuel Pedro Robledo y Mario Aguilera y del sub-oficial 2° Manuel Andrada. 
Laciar, Hugo. Cnel. Jefe de la seccion Rosario del Ministerio de Trabajo de la dictadura. Verdugo y censor. 
Lacoste, Carlos Alberto. Vice-almirante. Oficial de inteligencia y comunicaciones. Ex-titular del siniestro 
Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Ministro del Interior interino nombrado por Galtieri y co-rreposnable de la 
farsa Malvinense. Estamos ante otro mafioso de gran estatura. Ademàs de sus funcions represivas fué 
conocido como vice-presidente del Ente Autàrquico Mundial que organizo la copa del mundo de fùtbol en 
1978 y en el que se destaco por sus repetidas maniobras fraudulentas, lo que no impidio que ostentase 
seguidamente la vice-presidencia de la FIFA, apoyado por su amigo y delincuente ofcial Joao Havelange. 
Cubriendo varios cargos en el exterior, sobre todo en EEUU, fué también “seleccionado” por los servicios de 
inteligencia norteamericanos, con los cuales “intercambia informacion” frecuentemente.Siendo egresado de 
la escuela naval militar y con estudios en ingenieria de telecomunicaciones, efectuaba ya el curso de 
administracion y abastecimiento en la Armada de Estados Unidos, lo que màs tarde le valdria cargos en la 
embajada Argentina de Washington, y la comision naval Argentina en dicho pais.. Ocupando la cartera de 
Bienestar Social, planifico el robo de fondos pùblicos -por oficiales de la Marina- utilizando para ello 
coberturas legales a través de dicha secretaria.. Actuo asimismo como presidente interino de la Nacion 
entre los mandatos de Viola y Galtieri. Se conoce tal vez menos del susodicho su entusiasmo por or 
organizar las actividades ilicitas en el exterior de los grupos operativos de la Armada (GT333). Estuvo asi 
muy vinculado a las actividades clandestinas de represion y propaganda en los “centros pilotos” de Madrid y 
Paris. 
Ladlaw, Carlos. Gral de Dvn. Ex-ministro de Planeamiento del dictador Viola. 
Lafarga, José. Comodoro. Activista de los circulos teoricos del llamado PRN. 
Lagomarsino, José T. Cnel (R). Arma Ingenieros. 
Lagorio, Oscar. Prefecto Ppal. Al frente de la represion. Tuvo un alto cargo en la municipalidad de Santa Fe 
durante la gestion Videla. 
Lagos, Juan Alberto. Tte. de Navio. Se desempenaba en el destructor Bouchard en 1980-81. Torturador 
premiado con medalla de oro por la oligarquia en Octubre de 1980, en la base naval de Puerto Belgrano. 
Medalla ganada por su destreza en las maniobras del destructor “Bouchard”. 
Lambruschini, Armando. Almirante. Ex-comandante en jefe de la armada y miembro de la junta militar. 
Lami Dozo, Arturo. Brigadier Mayor F.A., Comandante en jefe de la F.A.. y miembro de la junta militar 
presidida por el dictador Galtieri. Ideologo de la represion desatada en 1976. 
Lancellotti, Raùl A. Tte Cnel. Arma Ingenieros. Activo en 1985 
Larramendi, Ernesto H.. Comte. Ppal. Gendarmeria. Ascendido a este grado en Diciembre de 1978 
Larrategui, Alcides. Cnel. Represor y estafador. Al frente del instituto provincial de desarrollo urbano y 
Vivienda se enriquecio ilicitamente. Fué responsable por el total abandono de miles de familias del interior 
luego de las desvatadoras inundaciones y temporales de 1983. 
Laschera, José Nicolàs. Mayor Ejército. Actuo en el comando del II cuerpo del ejército “tte. Cnel. Juan 
carlos sànchez”. Visito campos de concentracion y arengo a los oficiales llamando a proseguir su lucha hasta 
el fin. 
Lestrada, Eduardo. Capitàn de Navio. Represor en el COMFER cunado actuo como vocal por el comando en 
jefe de la Armada. 
Lastretti, Roberto J. Comandante Mayor gendarmeria nacional. Ascendido en Diciembre 1978. 
Latrubesse, Elogio Maya. Cap. de navio. A mediados del 81 comandaba la fuerza de submarinos y era j efe 
de la division naval Mar del Plata. 
Le Brech, Miguel. Mayor.Oficial ingenieros, egresado escuela superior de guerra con las màs altas 
calificaciones en 1984 
Lencina, Néstor Hugo. Torturador. Aparece con el grado de comisario y como jefe policia de Lujàn en 1985. 
Lépori, Mario Ramon. General. Actuo al frente de la represion y de modo ostentatorio, siendo Comandante 
de la VIII brigada de infanteria de Montana. Por su concepcion del orden y sus cualidades de asesino 
profesional, se le dio la jefatura de policia de la provincia de Buenos Aires con el fin de combatir la 
reorganizacion del movimiento obrero. Tuvo a su cargo directivas superiores de represion y funcionamiento 
de “chupaderos”. 
Ley,, Martin. Comisario Insp. Nombrado jefe de Unidad Regional Quilmes durante el gno. Radical. 
Leyro, Arturo José. Prefecto Mayor. Con este grado tuvo la direccion de la escuela superior de la PNA 
(edificio Guardacostas) (03-80) 
Lezama, Hugo. Periodista. Miembro del llamado GT333. Colaborador del SIN. Se encargaba de redactar los 
discursos del almirante Massera. Visitaba periodicamente el “chupadero” de la ESMA. También director de la 
revista “Conviccion” que se publica en Buenos Aires y expresa los puntos de vita de la Marina. 
Liendo, Horacio Tomàs. general de brigada. Uno de los principales inspiradores del golpe y los términos del 
PRN. Desde el 29-3-76 hasta el 19-1-79 tuvo a su cargo -como Ministro de Trabajo- la màs vil persecucion del 



movimiento sindical Argentino. Cebado en su “experiencia” de represor patentado fué màs tarde Ministro 
del Interior. Su gestion en dicho ministerio se caracterizo por una afirmacion de las pautas del “proceso” en 
materia represiva. El personal a sus ordenes siguio cometiendo secuestros, detenciones, asesinatos y todo 
tipo de desmanes contra las tentativas de reorganizacion de la clase trabajadora. 
Liendo, Gustavo. De tal palo tal astilla, se desempeno como secretario privado de su padre (el general 
Tomàs Liendo) en el ministerio del interior durante la gestion del dictador Viola. 
Lizazo, Alberto. Prefecto Principal al asumir (21-2-79) la jefatura de la prefectura naval, seccional Mar del 
Plata. 
Lima, Emilio Oscar. Sub Of Mayor. Batallon Ingenieros. 
Linares,, Juan Carlos. Sargento PFA. Torturador. Integro el GT333. Prestaba servicios en el campo de la 
ESMA. 
Lindow, Alberto Héctor. Siendo vice-comodoro dirigio el Cento Espacial de san Miguel. (1980). 
Lizazo, Alberto. Prefecto Ppal. En febrero de 1979 tomo a su cargo la seccional Mar del Plata de la 
Prefectura Naval. 
Llamil Reston. Gral de Bda. Su màs grave responsabilidad politica le incumbe siendo Ministro de Trabajo de 
la dictadura.. En este puesto profundizo gravisimas medidas represivas anti-sindicales contra el movimiento 
obrero. Oriundo de Sgo del Estero, desde su ingreso al colegio militar en 1944 paso por todos los regimientos 
del pais hasta la escuela superior de guerra, siendo destacado luego a la presidencia de la Repùblica. Paso 
por el Comando del 3° cuerpo, el estado mayor del ejército y el comando en jefe. Bajo la dictadura del 
general Ongania, en 1966, fué ascendido a teniente coronel y destinado al Tribunal especial de Honor de las 
FFAA. En el 71 sube a coronel y pasa al Comando en jefe del ejército como oficial de estado mayor. Sigue en 
la Junta de calificaciones de Oficiales y como jefe de la plana mayor en la secretaria del comando en Jefe 
del ejército. Desde el ùltimo golpe desempena un fuerte papel en la sucia guerra de los militares, gracias a 
lo cual asciende a General de Brigada el 31-12-76, dandosele ademàs la comandancia de la Brigada de 
Infanteria en Curuzù Cuatià (Corrientes). Como debe ser en toda buena tradicion de asesinos profesionales, 
Llamil Reston completa su foja como Ministro del Interior “pacifista” del dictador Bignone. 
Llanos, Mario Argentino. Prefecto Ppal. Fué principal de la prefectura naval de Villa Constitucion. 
Lobo, Mario. Contralmirante. Se desempeno hasta mediados de 1981, por lo menos, como Sub-Prefecto 
Naval Nacional. 
Logomarsino de Leon. Cnel (R). Asesino y torturador. Asesor presidencial en el gabinete del dictador Viola. 
Lombardo, Juan carlos. Cap. Navio. Nombrado en febrero de 1977 en el comando de la fuerza de 
submarinos. 
Lopetegui, Arturo. Comte. Gral. Tuvo la jefatura de la 5° region de gendarmeria nacional, con asiento en 
Bahia Blanca. 
Lopez Aufranc, Alcides. Gral (R). 
Lopez, Antonio Diego. Brigadier mayor F.A. Pasado a retiro en Mayo de 1981. Fué comandante aéreo de 
defensa y gobernador de facto en Santa Cruz durante la etapa Viola. 
Lopez, Carlos. Cabo Ppal. Marina. Desde el batallon de infanteria n°1 presto servicios a la represion hasta 
fines de 1981 por lo menos, ejecutando tareas de “verdugueo” sobre detenidos-desaparecidos en manos de 
la Armada. Actuaba a las ordenes del capitàn Anzoategui y del capitàn de navio Alberto ramon Varela.. 
Lopez Roldàn, eduardo. Secuaz de las autoridades militares y policiales de Santa Fe. Ocupo el cargo de 
ministro de la Corte Suprema de Justicia en la citada provincia hasta el 19 de febrero de 1981. en sus 
saludos de despedida visito la jefatura de policia provincial para manifestar a su amigo, el Teniente coronel, 
Rodolfo Enrique Riegé, “las cordiales relaciones que supo sustentar el funcionario judicial” con el accionar 
de la reparticion policial. 
Lopetegui, Arturo. Comandante General. Actuo como jefe de la 5° Region de gendarmeria nacional en Bahia 
Blanca 
Lorruso, Miguel. Comisario. Torturador y aseisino mientras actuaba como segundo jefe de la Diivision robos y 
hurtos de la PFA. Allegado al comisario Mingorance. Participo en la ejecucion clandestina de numerosos 
delincuentes comunes. 
Lotito, Osvaldo. Crio. PFA Responsable directo junto al brigadier Cacciattore, de la represion y desalojo de 
miles de marginados domiciliados en “villas de emergencia”.A principio de los anos 80 aplico celosamente el 
“programa de erradicacion” montado por el régimen militar. Al frente de un poderoso dispositivo policial, y 
por mandato de la Comision Municipal de Vivienda, cometio violentos atropellos, detenciones, torturas y 
desalojos armados contra gente indefensa, siguiendo asi el programa de “erradicacion de villas” montado 
por el gobierno militar. 
Louge, Carlos A. Cap. de Navio. Fué comandante de division corbetas, pero como todo buen marino gorila 
tiene sus “pruebas de fuego” con la represion. Se dice amigo y seguidor del cobarde Alfredo Astiz. 
Lucena, Alberto. General. Tuvo a su cargo la comandancia de la 4° brigada de infanteria aerotransportada. 
Llambias, Ricardo Joaquin. Cnel. Nombrado como Auditor de la democracia en el consejo de guerra 
permanente para jefes de las FFAA en remplazo del Coronel Anibal Argentino Ormellà, también destacado 



asesino. 
Llamas, Antonio, General.Se desempeno como Secretario de Informacion Pùblica bajo el mandato de Videla. 
Luca, Guillermo de; Sub-teniente. Ejército. Revistaba en la guarnicion de Rosario, 2° cuepo, con ese grado 
en 1981. 
Lucero ; Comisario. Sub-jefe de la UR 2 de Policia en Abril de 1980. 
Luchetta, Rodolfo. Vice-almirante (R). Ex-dictador de la provincia de Santa Fe 

M
-Mabragana, Juan R. Cnel. Asesino y torturador. Este militar de opereta, es denunciado también por los 
soldados que lo acusan de haber entregado la tropa al enemigo durante la contienda en las Malvinas. 
-Mahmod, Jacinto. Crio.PFA. Fué jefe seccional 3° 
-Malugani, Juan Carlos. Contralmirante. Ex-comandante de la fuerza de submarinos y comandante de la 
base naval de Mar del Plata. 
-Mancino, Roque. Crio Insp. Alias “El Funebrero”. Fué miembro de las 3 A y màs tarde de los cuerpos de 
represion institucional que actuaron a partir de 1976 con el golpe militar.Allegado al Comisario Villar. e 
integrado posteriormente al esquema de represion clandestina junto al ministerio del interior. 
-Mansilla, pedro pablo. General. Asesino y torturador. Responsable directo del secuestro y desaparicion del 
joven conscripto Alfredo Mario Thomas. Nombrado en la fase de “reconciliacion” como titular del 3° cuerpo 
del ejército. 
-Manzanelli, Luis Alberto. Sub Of. Ppal. Policia provincial. Torturo hasta la muerte a la senora Maria Luz 
mùjica de Ruarte. 
-Manzano, Felipe José. Cnel (R). Asesino y torturador. Lo vemos desde 1981 como asesor presidencial del 
dictador Viola. 
-Maradona, Alberto. General de Brigada, actuando como 2° comandante del 3° cuerpo del ejército, con 
asiento en Cordoba. es responsable de secuestros y detencionnes ilegales en campos que funcionaron dentro 
de la orbita del 3° cuerpo. 
-Maràngelo, Carlos. Mayor. Ejército. Jefe del batalon 121 con asiento en Santa Fe a mediados de 1981. 
-Marcellari, Oscar. Capitàn de Navio (R). Feroz represor. Siendo Intendente de La Plata, fué autor de 
numorosas malversaciones y traspaso ilegal de fondos pùblicos. 
-Marcellini, Domingo Manuel. Cnel. Arma ingenieros. Inspeccion de instruccion del ejército con el gobierno 
radical. Estuvo en las primeras lineas de la guerra sucia cuando revestia en el Comando de Inteligencia del 
Estado Mayor del Ejército. 
-Marengo, Roberto. Informante de los SS Argentinos en el exterior, hijo de un general, casado a su vez con la 
hija de un alto oficial de las FFAA. Nada garantiza que sea éste su verdadero apellido. En Brasil, haciéndose 
pasar por refugiado, participo en la ocupacion de la embajada Sueca de Rio de janeiro. En ese mismo pais 
se infiltro durante algùn tiempo en la coordinadora Argentina, provocando una situacion anàrquica. Por su 
culpa, algunas personas debieron abandonar ràpidamente el Brasil. De alli se traslado a Paris, ciudad esta 
frecuentada permanentemente por él.. Fué denunciado en repetidas ocasiones por exiliados como 
sospechoso de haber facilitado el secuestro en Brasil y Argentina de refugiados que volvian al pais para 
seguir luchando. Viajaba con pasaportes falsos. A mediados de los anos 80 se le vio en Alemania Federal. 
-Margaride, Luis. Comisario. Ex-jefe de la PFA. Uno de los mayores asesinos a sueldo de casi todos los 
gobiernos durante dos décadas. 
-Mariani, Hipolito Rafael. Brigadier Mayor F.A. Miembro servicio inteligencia Fuerza Aérea. fué jefe del 
estado mayor en la fuerza aérea de la dictadura. 
-Mariani, Juan Carlos . Alcalde mayor. Dirigio el Instituto Correccional de Coronda, dependiente del servicio 
penitenciario federal, en el que aplico torturas y castigos dignos de la dictadura que lo nombro. 
-Mariàngelo, Carlos. Mayor.Asesino y torturador. Actuo entre otros destinos al frente del batallon 121 de 
Rosario. 
-Marino, Raùl Alberto. Contralmirante. Asesino y torturador. Ascendido en Diciembre de 1983. 
-Marinoni, Daniel Roberto. Mayor. Ejército. Torturador y traficante. 
-Marotta, guillermo H. Brigadier. Era jefe del àrea materiales en Cordoba hacia fines de 1981. 
-Martin, Lionel Angel. Contralmirante (R). Dictador de la provincia de Chubut, nombrado por la primer junta 
militar. 
-Martin, Ivàn. Prefecto. Su carrera como jefe es un acto de devocion a l intercambio represivo entre paises 
“amigos”. Entre sus ùltimos destinos conocidos actuo como Prefecto para el Rio de La Plata. 
-Martini, Héctor. Capitàn. Torturador. Miembro del SIN. A mediados de 1983 revistaba en el comando en jefe 
de la armada. 
-Martella, Luis Santiago. Gral de Bda. Entre sus ùltimos destinos, lo hallamos nombrado por el tirano Viola, 
en 1981, como secretario general de la presidencia, con rango de secretario de estado. Màs tarde seria 
nombrado por Galtieri al frente de la Policia Federal Argentina. Egresado de la escuela superior de guerra 
con el titulo de oficial de estado mayor, se aboco a los cursos de administracion de personal superior y 



estrategia con lo cual, luego de revestir en la represion interna, fué enviado a Colombia -pais también 
ensangrentado por la represion- como agregado militar, naval y aeronaùtico. En 1956, ya la cronica politica 
lo ve como interventor militar en la C.G.T. Mendocina.Subido a general de brigada en 1977, se le designa un 
destino “operativo” como comandante de la IV brigada de infanteria aerotransportada. Al poco tiempo seria 
nombrado director del colegio militar y un ano después secretario general del àrea presidencial. Es también 
como muchos de sus compinches un obediente alumno de la escuela del garrote, formado en 
“administracion de personal asociado” por los oficiales Norteamericanos de Fuerte Harrison , en Indiana 
(USA). 
-Martinez, Aurelio. Cap. de navio. Fué jefe de la region naval Centro. 
-Martinez, Bonifacio R. Sub Of. Mayor (R). Batallon Ingenieros 
-Martinez, Carlos Alberto. General (R) Pertenece al arma de caballeria. Miembro del SIE. Ideologo y 
organizador de la represion en su cargo de Secretario de Inteligencia del Estado hasta finales de 1978 por lo 
menos. Nombrado en el gabinete de Viola como Secretario de estado de Inteligencia, con rango de ministro 
adjunto a la presidencia.. Su carrera militar fue cumplida en muy variados destinos “encomendados por la 
superioridad en el àrea de inteligencia”. Paso por la jefatura del batallon de inteligencia 601 y fué jefe II de 
inteligencia del estado mayor general del ejército. En el exterior, se destaco como excepcional alumno del 
imperialismo a su paso por la denominada “Escuela de las Américas”, dependiente del ejército de los 
EEUU.. Alli, gano el premio “graduado de honor” como mejor futuro represor egresado. En ese mismo pais, 
recibio otro “premio” luego de un cursillo llamado de “operaciones sicologicas” que realizo en la Escuela de 
Guerra Especial Norteamericana. Finalmente Galtieri termina premiando a este repugnante buitre con la 
titularidad de la Secretaria de IInteligencia del Estado. 
-Martinez, Enrique Germàn. Capitàn de la Armada. Torturador. 
-Martinez, Gabriel. Personero deplomàtico del régimen de Videla. Embajador Argentino ante la ONU. 
Organizo campanas de presion y chantaje sobre gobiernos y funcionarios internacionales que llevaron 
adelante denuncias sobre violacion de derechos humanos. Iba siempre secundado por matones y 
torturadores encargados de “advertir” a enunciantes. En 1977 fué expulsado como observador de la 
Comision Discriminaciones y Proteccion de Minorias de la ONU a raiz de constantes incidentes provocados en 
las càmaras sesionantes de l citado organismo mundial. 
-Martinez, Isidoro Manuel. Oficial de Policia. Nombrado por el ex-policia Gonzàlez como jee de seguridad 
del Banco de Intercambio regional (BIR). Intgraba los grupos de represion clandestina. Se entriquecio 
ilicitamente gracias a desfalcos y negocios fraudulentos. 
-Martinez, José Félix. Cap. de Fragata en 1977. Ese mismo ano habia sido nombrado comandante del 
submarino Santa Fe. 
-Martinez, Juan Carlos. Vice-almirante. Asesino y enlace de traficantes. Miembro de la Logia Masonica neo-
fascista del almirante Massera. Actuo como Administrador General de Aduanas, nombramiento este logrado 
tras ardas negociaciones en el dictador Videla y el mismo Massera por la colocacion de sus hombres en 
puestos claves de gobierno. 
-Martinez Quiroga, Jorge. Gneral de Brigada. Luego de haber pasado por los rituales obligatorios en el 
“terreno de las operaciones de combate”, lo hallamos en 1981 dirigiendo la escuela de defensa nacional. 
-Martinez Castro, Jorge. Brigadier. Pasado a retiro en Mayo de 1981 
-Martinez, Luis Alberto. Sub-OF. PF. Secuestrador profesional. Dice haber participado en el secuestro y 
asesinato del escritor desaparecido Haroldo Conti. Segùn sus propias declaraciones habria dirigido un 
Servicio de seguridad federal. Lo ùnico cierto es que Martinez fué detenido en Ginebra (Suiza) el 13 de 
Marzo de 1982 y puesto a disposicion de la justicia por el secuestro extorsivo de un banquero Uruguayo, 
Carlos Koldobsky, y por el cual pedia un millon y medio de dolares de rescate. Junto a Martinez fueron 
detenidos también Rubén Bufana y Leandro Sànchez, miembros de los servicios Argentinos y que trabajaban 
en la represion bajo la juridiccion de la PFA. Uno de los complices, el citado Bufana, afirmo desempenarse 
como oficial en actividad del batallon 601 de inteligencia del ejército, grupo que estuvo especializado en el 
secuestro y la desaparicion de militantes populares. El mismo se dice “un profesional de la guerra sucia”. 
Sintiéndose condenado por la justicia Suiza, intento “confesarse” ante el escritor Argentino Julio Cortàzar, 
entregando nombres de torturadores, a cambio de una campana por su libertad; lo que Cortàzar rechazo 
tajantamente. 
-Martinez Zuviria. Brigadier Gral. Del cuerpo de Granaderos. Asesino y torturador. 
-Marquez. Tte Gral. Ex-jefe de la policia provincial de San Juan. Entre otros hechos delictivos, tiene a su 
cargo el asesinato del ciudadano, Horacio Castro, cometido en AAbril de 1981 
-Maquez, Jorge. Comandante Mayor gendarmeria.Ascendido el 31-12-78 
-Marquardt, Eduardo F. Juez de la dictadura. Amigo y abogado defensor de militares golpistas. 
-Marque, Jorge Alberto. general de Brigada. Lo hallamos desempenàndose como director de sarrollo de la 
direccion de Fabricaciones Militares. 
-Martelotti, Miguel Angel. General. Comapanero de andanzas del general -Medrano Caro en sus fechorias 
“anti-subversivas” y vecino del mismo 



Martinez, Aurelio. Cap. de Navio. Ex-jefe de la region naval centro. 
-Maruso, Carlos Alberto. Teniente. Hacia mediados de 1981 era jefe de la division propaganda 
(incorporacion) del Liceo Aeronaùtico Militar (fuerza aérea). 
-Massera, Emilio Eduardo. Alias ”negro“ y “Cero”. Comandante en jefe de la marina y miembro de la primer 
junta militar.. Hasta 1981 dirigio personalmente el esquema de represion disenado por su cuerpo. Actuo 
personalmente en secuestros y torturas de militantes populares para “fortalecer moralmente” al Grupo de 
Tareas 333, compuesto por oficiales yagentes de distintos cuerpos bajo la conduccion de la Marina. Visito 
incluso campos hasta después de su retiro. En Septiembre 1978, presidio un acto oficial en el que condecoro 
a todos los agentes del GT333, dentro del propio campo de concentracion y ante los secuestrados, en mérito 
al accionar represivo. A dicha ceremonia asistio el que fuese luego nuevo Comandante en jefe de la Marina, 
Armando Lambruschini. Otros jerarcas y “amigos” del Cuerpo hacian acto de presencia. Los mismos 
condecoraron al personal militar, policial, del cuerpo penitenciario y de la prefectura naval, asi como a los 
miembros del Servicio de Inteligencia Naval (SIN) agregado al GT333.. Sobre el frente externo, Massera 
habia también ordenado el envio de espias al extranero para seguir de cerca la actividad denunciativa de los 
exiliados. Sus ambiciones personales de poder lo llevaron muy lejos.: asesinar amigos y asociados que tenia 
en empresas paralelas, enfrentarse a sectores del ejército para ganar cuotas de poder interno de caras a su 
proyecto “Nazional-Populista”, aliarse a sectores del terrorismo y la maffia internacional... Asi fué 
descubierta màs tarde su pertenencia a la Logia maffiosa internacional de origen Italiana “Propaganda 
Due”. 
-Masi, Juan José . Cnel. Espia y represor. Condecorado por el gobierno Alemàn en Junio 1981 debido a su 
lucha por “la libertad de prensa en argentina”. Tuvo a su cargo la red de vigilancia del exilio en varios 
paises de Europa. Fué el encargado de la compra de armas en Alemania (120 tanques Leopard). A cambio de 
tan jugoso contrato, el gobierno Alemàn lo dejo controlar libremente las actividades de la colonia Argentina 
en dicho pais. 
-Màspero, Aldo. Cnel (R). Represor y corrupto. Actuo como delegado estatal en el directorio de la 
corporacion del Mercado Central desde 1976 hasta marzo de 1983 por lo menos. 
-Mayorga, Horacio. Comandante GN. Recorrio campos de concentracion y participo en “operativos rastrillo”. 
-Mazzeo, José. General. Conocido y feroz represor siendo 2° comandante del 2° cuerpo del ejército. 
-Maziot, Roberto Luis. Comodoro (R). Al frente del “proceso” como gobernador de la Pcia de La Rioja. A la 
cabeza de la guerra antisubversiva durante su mandato. 
-Médico,, Pedro del; Prefecto Mayor. Prefecto de la zona Atlàntico Norte hacia 1979. 
-Medina, Angel Rafael. Oficial de la policia de Cordoba .Torturador (1980. 
Medrano caro, Juan carlos. General. Actuo en la lucha anti-subversiva. Lo hallamos en 1985 como titular de 
la jefatura III del ejército. 
-Medone, Angel Mario. Asesino y torturador. Tuvo la sub-comandancia de Remonta y veterinaria.Visito 
campos e interrogo presos.Siendo coronel, organizo la represion legislativa como coordinador general de la 
llamada Comision de Asesoramiento legislativo (CAL) y “comandante general electoral”. 
-Méndez Barrera, Nicolàs Jorge. Cnel. Asesino y torturador. 
-Mendia, Luis Maria. Vice-almirante. Actuo en las “primeras lineas” de la represion. y en su calidad de 
comandante del comando de operaciones navales hasta Diciembre de 1976. 
-Menéndez, Avelino. Cap. FA. Asesino y torturador. De la fuerza aérea de Rosario. 
-Menéndez, Bernardo José. Coronel. Colocado como sub-secretario de asuntos institucionales del Ministerio 
del Interior en la etapa Galtieri, resulta asi premiado por su activa participacion en la “lucha anti-
subversiva”. Ya habia sin embargo ocupado idénticas funciones junto a Videla y Harguindeguy, en un 
ministerio que conoce como la palma de su mano.. 
-Menéndez, Mario Benjamin. Gneral de Brigada. Jefe III (operaciones) del estado mayor del ejército en 
Enero del 82, luego haber tenido una de las mayores responsabilidades en el genocidio cometido contra 
miles de ciudadanos.. Asesino y torturo personalmente. 
-Menéndez, Mario. Teniente. Asesino y torturador. hijo de otro asesino, el general Benjamin Menéndez. En 
1982 prestaba servicios en el 5° regimiento de infanteria, con asiento en Paso de los Libres. 
-Menéndez, Salvio Olegario. Siendo Cap. de navio se le vio designado jefe del servicio de Hidrografia Naval. 
Ascendido màs tarde a contralmirante actuo como Prefecto nacional Naval. 
-Mendizabal, Guillermo Rodolfo. Crio. Cuando la droga entro masivamente en Argentina a mediados de los 
anos 80, Mendizabal fué jefe de la Division Operaciones de la Direccion general de Drogas Peligrosas. En 
anos anteriores de dictadura ya era un ferviente partidario de los métodos màs brutales de 
“ablandamiento” de la juventud. 
Menestrina, José. Monsenor. Capellàn Mayor del Ejército. Se considera él mismo, como un ferviente 
admirador de hombres que, tal cual Galtieri, “pudiesen llegar a dominar el mundo si lo quisieren”. 
-Menvielle, Juan. Cnel. Represor y asesino. Actuo como Interventor Militar en el grmio de la Construccion 
(UOCRA) hasta 1983. 
Mercado, Pedro. Coronel. Asesor del comando de remonta. Autorizo personalmente secuestros y asesinatos. 



En sociedad con el ministro del interior Harguindeguy tenia varias sociedades malhabidas gracias a 
presupuestos estatales desviados. Se dedicaba también al tràfico ilegal de equipamientos electronicos. 
cuando estaba en el Comando de Remonta, autorizo el secuestro de la senorita Lucia Cullen, domiciliada en 
las cercanias de dicho Comando. 
-Merlo, Antonio. Gral (R). Asesino y torturador. Tuvo ademàs la direccion del Ente Autarquico Mundial 78 
gracias al cual se enriquecio cometiendo 
todo tipo de irregularidades mediante contratos fraudulentos.. 
-Miatello, Hugo Mario. Gral de division (R) Embajador de la dictadura Argentina en Chile durante el gobierno 
de Videla.. 
-Michelli, Francisco. Tte Cnel. Actuo como Jefe de la Agrupacion tropas del 1° Cuerpo del ejército con 
asiento en Palermo. Ante amigos y pùblicamente se vanagloriaba de haber “combatido” ferozmente a la 
subversion y haber “ablandado” presos politicos. 
-Migno, Dardo. Coronel (R). Fué Interventor Gerente de la Unidad Litoral de ENTEL. Miembro del SIE. 
-Miguez, Agustin. Cap. FA. (1981) 
-Mihura, Alberto. Personero del régimen vinculado al empresariado Norteamericano, participo activamente 
en la organizacion de la propaganda militar (“los Argentinos son derechos y humanos”) y la denuncia del 
“caos subversivo”. Se desempeno como sub-secretario de ganaderia de la Nacion a las ordenes del general 
Videla y màs tarde como vice-presidente dela Sociedad Rural. 
-Milanesi, esteban Angel. Comisario Gral. Corrupto y torturador. Se le reconocio estando al frente de la 
policia, como director general de seguridad de la pcia de Buenos Aires durante el gobierno radical. 
-Milià.Fernando A. Contralmirante. Membro del SIN. Ideologo de la militaridad, defendio pùblicamente la 
“necesidad” de profundizar una estrategia de “guerra sico-social” contra el pueblo para impedir que este 
acceda “inmaduramente” a la democracia. Fué el principal organizador del Centro de Estudios Estratégicos 
de la Marina, creado por el arma con caràcter semi-oficial y a fines de elaboracion geopolitica 
-Mingorance, Antonio. Comisario Gral. Torturador. Ex-suje y jefe de la Policia federal.. Siendo sub-jefe de la 
PFA desato una feroz politica represiva contra los sectores juveniles politizados; y muy especialmente 
contra los detenidos que caian en su esfera de mando. 
-Minicucci, Federico. General. 
-Mino, Horacio D. Tte 1° FA. (1981) 
-Miret, José. Brigadier.Una de las “eminencias grises” del PRN. Fué secretario de planeamiento junto al 
dictador Galtieri. Elaboro buena parte de las estructuras ministeriales en vigor a lo largo del “proceso”. 
Luego de actuar como “profesor” en técnicas de guerra, la superioridad lo envio en 1966 a Inglaterra e 
Irlanda del Norte como agregado ayudante. De vuelta con lo aprendido fué designado (1970) jefe de la 
secretaria de la junta de comandantes en jefe; y en 1971, al crearse la secretaria de planeamiento y 
accion, paso a prestar servicios en dichas dependencias. Ya con la ùltima dictadura, el mismo 24 de Marzo 
de 1976 fué nombrado sub-secretario técnico y legal de la presidencia de la Repùblica, cargo que conservo 
hasta ser nombrado brigadier en Diciembre de 1977. 
Moguerza, Alberto. contralmirante. 
Moliani, Rafael. Al frente de la represion en 1977, era por entonces Capitàn de navio (artilleria de marina). 
Molina de Castro, Ivàn. Tte Cnel. Intendente de Villa Constitucion, colocado por la junta militar. 
Molinari, Aldo L. Cap. de navio. Asesino y lacayo de la CIA. Es miembro de la “comision de afirmacion de la 
revolucion libertadora”, que reune a la crema de los militares màs violentamente opuesta a “la turba 
peronista”. 
-Moltedo, Hugo. Alias “yacaré”. Oficial de la PFA. Estatura 1,85. macizo, ojos claros, rubio. Domiciliado en 
Charcas entre Florida y san martin, capital. Actuaba como agente destinado a la represion politica. Miembro 
de la SIDE. Asesino y torturador. Antiguamente trabajo en la ex-galeria de Arte Rio Bo (galeria del Este), ya 
que es muy aficionado a la pintura. 
-Monetta, Luis. Uno de los principales cabecillas de los grupos terroristas ultra-derechistas de los cuales el 
ejército y la policia se sirven para intimidar al activismo democràtico.. Presidia la autodenominada 
“Agrupacion Democràtica Argentina”. 
-Montamat, Guillermo. Comandante Mayor de Gendarmeria Nacional. Director de la Unidad Penitenciaria 1 
de Cordoba hasta Mayo 1976. Presencio torturas, interrogatorios , asesinatos de presos, teniendo incluso con 
ellos conversaciones politicas, para explicarles que él “no compartia esos crimenes mas tampoco podia 
hacer nada para impedirlo”. 
-Montemayor, Pedro Eugenio. Contralmirante.Fué jefe del estado mayor de operaciones navales en Puerto 
Belgrano. 
-Montes, José. Gral de Division. Asesino y torturador.En oportunidad de ejercer la sub-jefatura del estado 
mayor del ejército fué el encargado de ajustar tareas de “coordinacion operativa” de los distintos cuerpos 
del ejército en las diversas regiones del pais... 
-Monti, jorge Alberto. Cap. de fragata infanteria de marina.Ex-sub-jefe base naval Bahia Blanca. en los anos 
de la sucia guerra. 



-Montiel Forzano, Lino Domingo. General (R). Ex-gobernador de facto de Tucumàn nombrado por laprimer 
junta. Ideologo de la “guerra anti-subversiva”. pero aprovechado estafador siendo titular del ente bi-
nacional Argentino-Paraguayo “yaciretà”. 
-Montoya, Juliàn. Cap. de navio. Prestaba servicios en 1980 como jefe del departamento de Informacion 
Pùblica de la Armada (05-80). 
-Moreira, Luis Raùl. Siendo Comodoro actuo al frente de la represion en su calidad de jefe de la IV Brigada 
Aérea. 
-Morell, Francisco. Contralmirante (R). Director del centro de estudios estratégicos de las FFAA. 
-Morelli. Cnel. Fué uno de los mayores asesinos del “proceso”. tiene en su haber cientos de asesinatos, 
secuestros y apremios ilegales al frente de Superintendencia de Seguridad Federal (ex-coordinacion federal) 
de la PFA desde el golpe de 1976. 
-Morengues, Miguel. Brigadier Mayor (R). 
-Moreno, Antonio Federico. Coronel (R). Responsable de Planificacion de guerra y “defensa nacional” en el 
ministerio de guerra, desde 1075. 
-Moreno, Angel. Siendo sub-comosario en la policia provincial de Tucumàn, participo en detenciones, 
torturas e intimidacion de ciudadanos. 
-Moreno, Héctor Mario. Cap (de intendencia). Acusado en 1983 de hacer parte del grupo de civiles y 
militares involucrados en la red de tràfico y adulteracion de nafta. 
-Morgues, Mario. Prefecto. Director en 1985 del Instituto Penal de Varones de Sgo. del Estero y responsable 
de la represion del motin acaecido alli en Octubre 1985. 
-Mosqueda, Juan Eduardo. Prefecto Gral. Hallado como jefe de la prefectura naval en 1985 
-Mosquera, Carlos Julio. General de Brigada (R) 
-Mosquera, Gustavo. Oficial de Policia. Conspicuo miembro de la “triple A”. Pagado por estructuras 
patronales dirigio operaciones tipo “comando” contra los activistas sindicales de Villa Constitucion, Santa 
Fe. Màs tarde se integro al aparato institucional de represion, aprovechando ademàs para “colocar” a viejos 
complices civiles , sin carrera ni éxamen profesional, en el escalafon policial. 
-Moya, Benito. Hallamos a este viejo torturador en su ùltimo puesto oficial como jefe de la Casa Militar, 
bajo los gobiernos de Viola y Galtieri. En los anos 50, realizaba diversos cursos de especializacion en 
Inteligencia y operaciones, para terminar efectuando los consabidos cursos de comando y estado mayor de 
la escuela de guerra naval. El mismo se jacta de haber seguido los cursos intensivos de “Guerra Anti-
subversiva” en los Estados Unidos. Esto le permitio ejercer como “profesor” de tàctica y doctrina de 
operaciones aéreas en la Escuela de Guerra Naval donde se formo toda la generacion de asesinos que 
conocemos. Asi, presto servicios en los màs diversos organismos operativos, hasta ser director de la 
secretaria de inteligencia del estado. Paso también por la agregaduria naval en Gran Bretana y la Comision 
Naval de la dictadura en EEUU. 
-Muggioni, Eduardo. Sub Of. Policia. Actuo como notorio verdugo en el campo de concentracion que habia 
sido instalado en el regimiento 121 de Cordoba. 
-Mulhall, Carlos A. Cnel. Ex-jefe guarnicion de Salta. Responsable y autor de la “masacre de las palomitas”: 
ejecucion masiva de 12 presos politicos ocurrida el 6/7/76 en el asi llamado “palomitas”, campo de 
concentracion y exterminio ubicado en el penal de Villa Las Rosas. Junto al por entonces Jefe de Seguridad 
de la policia provincial, Joaquin Gil,, el teniente coronel joaquin Cornejo Alemàn y el teniente De la Vega, 
procedio a esta despiadada ejecucion. 
-Muñoz, Jorge Crio (R). Allegado al asesino Villar y ex-integrante de la “Triple A”. Perpetro innumerables 
asesinatos y atentados contra personalidades e instituciones democràticas. 
Murature, José Carlos. Insp. Mayor. Jefe de Policia del departamento de General Obligado (Santa Fe), a 
mediados de 1981. 

N
Nadziej, Casimiro Alfredo. Sub Of. Ppal. Batallon Ingenieros. 
Naggi Brown, Arael. Comodoro. Al frente de la sub-secretaria de informàtica del gobierno militar se 
enriquecio ilicitamente”inflando” presupuestos en material y contratos con las firmas vendedoras. 
Nàrvaez, Pedro.. Coronel (R). Asesino y torturador. Luego de su carrera en activo, siguio actuando en la 
represion como Intendente de Merlo (pcia. de Buenos Aires. 
Navarro, Wis. Tte.de Fgta. Torturador de la marina. Oficial operativo del GT333. 
Neme, Augusto. Siendo Mayor del ejército. actuo en la guerra sucia como 2° efe de operaciones del 
comando de operaciones en la zona de Famaillà (Tucumàn). Junto a la Policia organizo los campos de 
concentracion en la provincia, teniendo a su cargo -junto al teniente coronel Arrechea- los grupos 
encargados de secuestrar y aniquilar personas y grupos opositores. Por el testimonio de un abogado 
Tucumano ex-detenido-desparecido se establecio que tanto Neme como Arrechea dirigian un campo de 
detencion clandestino ubicado en el destacamento 142 de inteligencia, Escuela Militar de Famaillà. Neme 
fué asimismo sub-jefe de la Policia Tucumana y participo activamente en la caceria llevada a cabo (junto a 



Arrechea y a otros genocidas como el comisario Mazzeto) en 1975 contra la poblacion Tucumana; masacre 
que fuera bautizada oficialmente con el nombre de “Operativo Independencia”. 
Neves, Juan. Tte de Navio, revistaba en el crucero General belgrano en 1980-81. 
Nicolaides, Cristino. Tte Gral (R). Uno de los mayores genocidas y responsable del proceso durante siete 
anos. Luego de haber partipado en la organizacion del terrorismo de estado al màs alto nivel, fué nombrado 
como Comandante en jefe del Ejército bajo el gobierno del dictador Bignone. 
Nicolini, Jorge Ernesto. Teniente 1°. Con ese grado en 1981 Paso por la jefatura del escuadron 
“Chacabuco”. 
Niethardt, Ernesto Axel. Asesino y torturador. Asesor en la presidencia de la Repùblica, nombrado por Viola. 
Nieto, Bernardino. Prefecto. Hacia mediados del 80 era jefe de la Sub-prefectura de Alvear, provincia de 
Corrientes. 
Nieva, Miguel Angel. Agente Policial. Torturador. 
Nisi, Jorge. Brigadier. Paso por el comando de instruccion y fué director de la escuela de aviacion militar. 
Revistio asimismo en el Comando Aéreo de Defensa (CAD). 
Noguer. J.M. Tte Cnel (R). Actuo como Intendente de la dictadura en San Isidro. 
Novelli, José. Inspector. Asesino y torturador. De la Unidad Regional de Policia IV en Abril 1981. Escuela 
provincial de policias, sub-oficiales y tropas, con asiento en Santa felicia, departamento de Vera, Santa Fe.; 
division incorporacion. 
Numa Laplane, Alberto. Tte Gral (R). Ex-comandante en jefe de las FFAA 
Nunez, Edmundo. Cap. de Navio 
Nunez, José. Coronel. Como interventor militar de la CGT, tuvo a su cargo la direccion de la represion del 
movimiento obrero hasta Enero de 1979. 
Nunez Almeida, Virgilio. Mayor. Ejército.Hacia mediados de 1977 actuaba como jefe de la division Prensa del 
comando en jefe del ejército. Ideologo de las campanas sicologicas de hostigamiento de la poblacion 
organizadas por el ejército durante la sucia guerra. 

O
Obon, Jorge. Gral (R). Torturador. Se declara “peronista”. Actuo al frente de la represion siendo interventor 
de YPF y de la agencia noticiosa TELAM. 
Ocaranza, Luis. Comisario. Jefe de la seccional 5° en San Miguel de Tucumàn. Visto alli en 1985. Torturador 
y asesino. Podria tratarse del mismo individuo citado en el testimonio del ex-preso Martin Gras. Este 
describe sin embargo a un teniente del ejército, superior militar del destacamente 2 en la zona de 
Tucumàn, que responderia al nombre de Luis Ocaranga (y no Ocaranza). Dicho teniente, al igual que el 
comisario Ocaranza, intervino en secuestros y torturas a personas detenidas. A efectos de corroborar dichas 
similitudes se puede decir que el Teniente Ocaranga actuo como jefe del SIC en Tucumàn a partir del golpe. 
Ochoa, César. Gral (R).Actuo con especial ensanamiento durante la caza de “sediciosos”. Fué gobernador de 
facto de la Pcia de Sgo. del estero desde Marzo del 76 hasta Marzo de 1981. 
Ojeda, Edmundo René. Gral. de Brigada.Jefe de la Policia Federal durante el gobierno de Videla. Desde 
antes del golpe planifica el esquema y las disposiciones represivas contra la poblacion. Dirigio “operativos 
conjuntos” que provocaron miles de detenciones y secuestros. Es el responsable directo de la ejecucion 
masiva de presos alojados en los sub-suelos del Departamento Central de Policia a mediados de 1976. Junto 
al general Antonio Mingorance (que lo secundara como sub-jefe de la PF) acompano febrilmente las 
persecuciones destadas en la Capital Federal contra el movimiento estudiantil y sindical. Dirigio 
personalmente interrogatorios y sesiones de tortura con picana. 
Olcese, Félix Eduardo. Gral. de Brigada. Uno de los grandes actores de la “guerra sucia”. Revistio, entre 
otros, como presidente de Ferrocarriles Argentnos. Queria sin embargo de un modo especial a los animales. 
Este amor lo llevo incluso, durante sus viajes por el pais, a reservar un vagon completo para su perrito y los 
servicios de un custodio militar personal destinado a su cuidado. 
Olea, Braulio. Gral. Se desempena, luego de su snaguinaria lucha contra el pueblo, como jefe de 
inteligencia del ejército en 1985. 
Oliva, Luis Maria. Crio. Actuaba en el cuerpo de trànsito de la PFA. 
Olivera Rovere, Jorge. Gral de Brigada. Antiguo presidente de la comision del arma de comunicaciones 
“arcàngel san gabriel”. Actuo como jefe de los grupos operativos clandestinos del ejército, especializados 
en secuestros, extorsiones y asesinatos politicos. Hace parte del GT1 y fué asiduo visitante de los campos de 
concentracion. 
Oliveira, Carlos. Cap. de Corbeta hacia fines de 1981. 
Olivieri, Amadeo. Crio. Actuo al frente de la represion siendo sub-jefe Unidad regional VI de Policiacon 
asiento en Villa Constitucion. Torturador. 
Olmos, Mario. Contralmirante. 
Onderchù, Pedro Emilio. Prefecto Ppal. Jefe de la prefectura naval en Rosario durante la etapa VIola.. 
Ordenavia, Alejo. Comisario. Torturador. Lo hallamos a mediados de 1983 como dlegado de la Policia Federal 



en la provincia de San Juan. 
Ordonez, Manuel. Asesor e informante de la dictadura en la represion del personal judicial. 
Orobio, Tomàs Antonio. Cnel (R). Fué presidente (por intervencion) del Directorio de la empresa estatal de 
Subterràneos y ex-secretario de gobierno de la Municipalidad de Buenos Aires. 
Ostrowsky, Roberto Rafael. Crio Mayor. Asesino y torturador, conoce los planos detallados de campos de 
concentracion en el gran Buenos Aires.Es ademàs un viejo aficionado a las “razzias” y “operativos rastrillos” 
Bonaerenses. A pincipios de 1977, ejercia la jefatura policial de la Unidad Regional San Martin, en el partido 
de 3 de Febrero. 
Ossis, emilio. Contralmirante. También nombrado por la democracia, lo vemos en 1985 ejerciendo como 
secretario general naval. 
Ortega, Enrique. Capitàn de Navio (Médico) .Miembro del Servicio de Inteligencia naval (SIN). Actuo en la 
clausura del Hospital Rawson. 
Ortiz, Jorge Emilio. Tte Cnel. Comisionado en el Paraguay (1984) 
Ortiz, Raùl José. General de Brigada. Nombrado en 1981 por el general Viola como Secretario de 
Informacion Pùblica.Oriundo de Rio Cuarto (Cordoba). Destacado estratega en Terrorismo de Estado. Luego 
del curso superior de estrategia en 1974, se le da la jefatura de operaciones en el estado mayor del Ejército 
como titular de “Relaciones Humanas”. Bajo el gobierno de Isabel Martinez, tiene tratativas con los 
impulsores de la Triple A. . Actuo asimismo como titular de “relaciones humanas” en la secretaria del 
Comando en jefe. De alli paso a cubrir la sub-jefatura de la II Brigada de caballeria blindada, con asiento en 
Paranà, hasta 1977, ano en que fué nombrado jefe de la misma. Fué también sub-secretario general del 
ejército.Es oficial de inteligencia y miembro del Servicio central de Inteligencia del Ejército (SIE). Fué uno 
de los defensores de la tesis de “la agresion judio-masonica internacional desatada contra la Argentina”. 
Tuvo a su cargo también la S.I.P.. (ministerio de informacion) A raiz de la agresion cometida contra 
periodistas en Octubre 1981, declaro que “no queda un solo sector en Argentina que sirva para algo”.. 
Ortiz de Rozas, Carlos. Ex-embajador Argentino en Londres y complice directo en las operaciones de 
represion y tràfico de armas clandestinas organizadas desde esa sede diplomàtica por la dictadura militar. 
Orzatti, Luis. Inspector gral. Actuo al frente de la Unidad Regional VIII de policia hasta mediados de 1981, 
luego de haber prestado inestimables servicios a la represion ciudadana.. 
Otero, Edgardo. Contralmirante. Es uno de los principales genocidas del régimen castrense. Con mùltiples 
destinos en la represion. Fué entre otros, jefe de operaciones del estado mayor general de la armada hacia 
fines de 1981. Pero sobre todo director de la Escuela de Mecànica de la Armada (ESMA) durante la primer 
junta militar. 
Otero, Jesùs B.. Comandante mayor gendarmeria. Escalafon profesional. Ascendido a mayor en Diciembre 
de 1978. 
Ottero, Enrique Juan. Cnel. Tuvo a su cargo la Secretaria General del ejército. Complice y amigo 
incondicional del borracho Galtieri. 
Ottino, Enrique Juan. General. 
Outeda, Oscar Alcides. Sub Of. Mayor (R). Destacado en 1984 al Comando 5° Cuerpo. 
Oyhamburu, Santiago. Capitàn de navio.Activa participacion en secuestros y apremios ilegales.. Tuvo a su 
cargo la jefatura del estado mayor del comando de infanteria de marina. 
Oyharzàbal Castro, Enrique. Gral. de Brigada. 
Oxenford, Eduardo Valentin. Es uno de los principales organizadores y financistas de la propaganda del 
régimen en el exterior. Valiéndose de sus relaciones en el Instituto para el Desarrollo de Empresarios en la 
Argentina (IDEA), del cual fué co-fundador y presidente en 1962, reagrupo a los empresarios dispuestos a 
asumir la defensa de “la imagen Argentina contra la agresion del Marxismo internacional”.. Desde IDEA se 
lanzaron asi campanas de “sensibilizacion” interna y externa en estrecha complicidad con los “servicios” 
Argentinos y las autoridades de facto.. Sus vinculaciones internacionales facilitaron un ràpido acceso a los 
medios empresariales Norteamericanos, que ya Oxenford habia frecuentado en anos anteriores mientras 
realizaba cursos de posgraduacion en el tristemente célebre Instituto de tecnologia de Massachussets (MIT). 
Al ser designado como “ministro civil” del gabinete Viola en Industria y Mineria, Oxenford era Presidente de 
Alpargatas, vice-presidente del banco Francés del Rio de La Plata y director de otras empresas. Fué también 
vice-presidente 1° del Consejo Empresario Argentino y directivo de la Fundacion de Investigaciones 
Economicas latinoamericanas. Entre 1978 y 1979, cuandos sindicatos Argentinos eran perseguidos y 
aniquilados por la legislacion dictatorial, Oxenford fué delegado del “proceso” y de la patronal ante la 
Conferencia de la O.I.T. Sin cejar en su fibra gorila y liquidadora, fué asimismo director de YPF hasta 1979 e 
interventor -designado ese mismo ano por el P.E.N.- de la Union Industrial Argentina. 

P
Pà de Bartolis, Ricardo. .Comandante general. Actuo al frente de la represion como sub-director de 
Gendarmeria Nacional hasta finales de 1978 por lo menos. 
Paccagnini, Rubén. Cap. de Navio. Ex-gobernador de facto de Misiones. 



Padilla, Alberto L. Fué comandante de la fragata “Libertad”. Participo en operativos de enlace con 
intervenciones extranejeras. Participo en la masacre de Trelew en 1972. En 1978 comandaba la nueva 
promocion de oficiales y futuros asesinos al mando de la citada Fragata. 
Paez, Rubén. Crio. Torturador. Sub-jefe unidad regional IV de policia Mar del Plata hacia finales de 1982. 
Pagliano, Eugenio. Siendo comisario inspector y luego de tner una activa participacion en “operativos 
limpieza”, ocupo la jefatura de la Division Técnica de la Policia local de Rosario (1980-1981) 
Pagliere, Luis. Cnel. Director del Instituto Geogràfico Militar, nombrado a finales de Diciembre de 1976. 
Pajarino, Carlos. Cnel (R). Asesino y Corrupto. Actuo como secretario general del Consejo Federal de 
Inversiones hasta finales de 1981 por lo menos. 
Palacio, Guillermo. Comodoro. Represor del COMFER (vocal) por la Fuerza Aérea. 
Paladino, Oto Carlos. Gral. (R). En la década del 70 fué director del SIDE. Durante su gestion al frente de 
este organismo integro en sus filas personal proveniente de la delincuencia comùn como el criminal Anibal 
Gordon. Asesino y espia trasnochado que al amparo de la primer junta militar se dedico a la organizacion de 
secuestros y extorsiones de opositores. 
Palermo, Blas Alberto. Mayor. Ejército. Integraba la gavilla de traficantes de nafta descubierta en 1983. 
Palet, Mario Pablo. Cap. de navio. Sub-secretario de la marina mercante durante el primer gabinete militar. 
Palma, Jorge. Vice-almirante (R). Represor anti-peronista. Miembro de la autodenominada “comision de 
afirmacion de la revolcuion libertadora”. 
Panigua, Lider. Teniente Coronel. Dirigio la represion desde el 2° cuerpo del Ejército. (Rosario) 
Paolino, carlos Gudo. Of. Ppal. Destacamento reforzado de La Cruz, Corrientes (prefectura naval Argentina). 
(04-80). 
Papini, José. Colaborador de los servicios de inteligencia. Actùa oficialmente como “corresponsal de guerra 
naval” y como periodista del diario “La Nacion” 
Parada, Rogelio. Gral. Agregado militar en Paris durante la presidencia de Videla.. En 1979, con el grado de 
coronel, estuvo implicado en las actividades clandestinas que los grupos operativos del GT3 llevaron a cabo 
en Francia desde el centro cultural oficial. También jugo un importante papel en los pormenores que 
condujeron al secuestro de la senora Holmberg de Lanusse, también funcionaria de la dictadura. 
Paravao,, Guillermo. Cap. de Navio (R). Asesino y encubridor. Fué director (por intervencion) de la Agencia 
Noticiosa TELAM (O6-81). 
Paradelo, Isidoro de; Cap. de Navio (R). Profesor en la escuela de defensa nacional 
Parcellier, Héctor Manuel. Comte. Mayor. Gendarmeria. Ascendido en Diciembre 1978. 
Paretiatko, Basilio. Su-Crio.. PF. Miembro de las brigadas clandestinas derepresion a las ordenes del 
comisario Lapouyole, a partir de Marzo 1976. 
Paris Francisca, Alcides. Siendo Comodro, revistio en 198081 como director del Liceo Aeronaùtico Militar. 
Pascual, José. Cnel (R). Torturador. Miembro de la SIDE. Se desempenaba como gerente en la regional 
noroeste de Cordoba (CITEFA). 
Passeinheim, Gerardo A. Comte Mayor. (del escalafon profesional gendarmeria). Ascendido en Diciembre 
1978. 
Pastor, Carlos V.. Brigadier mayor (R). Estuvo al frente del ministerio de relaciones exteriores. 
Pastore, Horacio Francisco. Mayor. Represor y traficante. Involucrado en la red mafiosa de adulteracion y 
comercio de nafta. 
Pedernera, Raùl Lucio. Cnel. Ex-intendente de facto de Coronel Suàrez. 
Peluffo, Angel Jorge. Brigadier Gral. 
Pellanda, Rubén Jorge. Represor y activo colaborador del régimen. Fué gobernador de la provincia de 
Cordoba. 
Pena, Mario H. Abogado.Presidio la càmara nacional de apelaciones en lo criminal y correccional. Desde ese 
cargo fué complice y encubridor en la utilizacion por los militares de la morgue judicial (dependiente del 
ministerio de justicia) para “tapar” el deposito de cadàveres de secuestrados que ingresaban en 
lamentables condiciones de tortura.. Otros “honorables” miembros de la Càmara Nacional de Apelaciones 
eb lo criminal secundaron a Pena en la falsificacion de informes y documentacion: Raùl maldueno, Marcelo 
garcia Berro, guillermo Rivarola, Miguel Angel Farga, José Leon Pagano, etc. 
Pedroche, Carlos Maria. Tte 1° del ejército en 1981 .Revestia en el comando del II cuerpo de ejército “Juan 
carlos Sànchez” y trabajo en estrecha colaboracion con oficiales del batallon de comunicaciones de 
comando 121. 
Pedrerol, Luis Héctor. Comodoro. Sub-secretario de trabajo en el gabinete del dictador Viola. 
Pedrozo, Wilson. Comodoro. Acuasado de entregar el regimiento 12 de infanteria al enemigo durante el 
desembarco Inglés. 
Penna, Oscar. Comisario Mayor. Actuo, entre otros,, al frente de la represion como jefe de la unidad 
Regional La Plata de Policia hasta finales de 1982 por lo menos . 
Pena, Adolfo Rodolfo. Gral (R). Asesor presidencial del dictador Viola. 
Pera, Juan benito . Cnel. Batallon Ingenieros. Comisionado en la URSS. 



Peralta, Carlos Anibal..Gral de Brigada (R) Se ha jactado en el curso de agasajos y reuniones de 
“camaraderia” de haber propinado personalmente a los subversivos una contundente derrota..Para no 
omvidar su enraizamiento ideolgico, perticipa en cuanto grup conspirativo de las FFAA exista. Fué secretario 
general de la llamada “comision nacional de homenaje al ex-dictador Aramburu” , general que en 1955 
participase en el derrocamiento del presidente constitucional Juan Domongo Peron.. 
Pereyra. Oficial de Policia, en la provincia de Cordoba. 
Pereyro, Norberto Ulises. Tte de Navio. Destacado a casa de gobierno, en comision por Ministerio del 
Interior. Enlace distintos organismos represivos. 
Pérez, Carlos. Oficial PFA. Alias “bicho”. Torturador. Integro el GT333. 
Pérez Froio, Roberto. Capitàn de Fragata. 
Pérez Floco, Arturo Constante. Siendo comodoro a las ordenes del dictador Agosti actuo como Administrador 
general de Subterràneos. 
Pérez, Rodolfo Ezequiel. Mayor. Presto servicios en el PRN al frente de la intervencion militar de LT2 Radio 
Gral San Martin. 
Perefetti, Norberto. Sub-teniente. Ejército. De la guarnicion militar Rosario, 2° Cuerpo. Con ese grado en 
1981. 
Perisse, Daniel Alberto. Cap. Fragata. Tuvo la jefatura del estado mayor de la fuerza de apoyo anfibio (FAPA) 
. Asesino y Encubridor. 
Pesado, Juan Antonio. Capitàn de fragata. Tuvo a su cargo la secretaria general de accion comunal en Santo 
Tomà (Rosario). 
Paseenheim, gerardo A. Comandante Mayor de Gendarmeria. Pertenece al escalafon profesional. Ascendido 
aeste rango en Diciembre de 1978 
Parcellier, Héctor Manuel.. Comandante Mayor de Gendarmeria. Ascendido en Diciembre de 1979 
Pedernera, raùl Lucio. Coronel (R).Intendente de la dictadura en Coronel Suàrez (Pcia de Bs.As). 
Peralta, Julio César. Brigadier.Presidio la llamada C.A.L. 
Pereiro, Norberto Ulises. Tte. de Navio. Verdugo y alcahuete de la represion. Trabajo en el ministerio del 
interior a las ordenes del general Harguindeguy. Al corriente de secuestros y campos de concentracion, ya 
que él mismo era enlace formal entre el campo de la ESMA y el ministerio del interior. Miembro del GT333. 
Pernias, Antonio. Tte de Navio. Alias “Trueno””. Integrante de los grupos operativos que secuestraban y 
perseguian dentro y fuera del pais. Utilizo mucho Madrid y Paris protegido por falsos estatutos diplomàticos, 
pais es en los cuales se vinculo ademàs con circulos de provocadores ultra-derechistas para sabotear y 
contrarrestar el efecto de las llamadas “campanas anti-argentinas”. Autor, junto a Alfredo Astiz, del 
secuestro y aasesinato de las dos monjitas francesas, Renée Duquet y Alice Domon junto a 12 familiares de 
presos y desaparecidos. Fué jefe de la seccion en Paris en 1976. En esta ciudad llego incluso a tener fluidos 
contactos de informacion con falsos exiliados politicos introducidos en la militancia politica y humanitaria 
para “seguir de cerca sus movimientos”. Hallamos a algunos de esos viejos “contactos” trabajando màs 
tarde en los “servicios” de los sucesivos gobiernos de Alfonsin y Menem. Miembro del GT333, Tall vez sean 
esos mismos “exiliados postizos” los que brindasen tanto a Pernias y D’Imperio como al chacal Astiz la 
informacion que permitia luego el secuestro de gente que regresaba discretamente al pais. También Pernias 
se destaco “audazmente” en el asalto de locales y “operativos sorpresa” con fines de secuestro. Participo 
asimismo en el asalto y destruccion de la Central Obrera Boliviana (COB) en La Paz, cuando la dictadura de 
Garcia Meza se instalara en 1980. El Teniente de Navio Garcia Velasco tuvo participacion junto a Pernias en 
varios operativos de represion extra-territorial brindando “apoyatura en inteligencia”. 
Pereyra, Alfredo. Oficial de la policia de Cordoba. Participo en secuestros y negocios ilicitos. 
Perren, Jorge. Cap. de Corbeta..responsable de operaciones del GT333 entre 1976 y 1978. Jefe del centro 
piloto en Paris durante 1977. Organizo varios operativos de intimidacion contra ciudadanos Argentinos en el 
territorio Francés.. Organizo las tentativas de “toma de poder” por la marina en la embajada Argentina, lo 
que provoco conflictos de competencia con la alta funcionaria Elena Holmberg, màs tarde secuestrada por 
el GT3 a su regreso de Francia. El mismo participo en su secuestro y asesinato. Actuo en varias ocasiones 
junto al teniente de navio, Garcia Velasco en operativos de inteligencia..Dio asimismo cursos de instruccion 
represiva en Bolivia a militares y policias de aquel pais durante la dictadura del general Garcia Meza. 
Peterson, Damiàn. Cap. FA (1981) 
Petrina, Guillermo. Tte Cnel. Tuvo la jefatura del batallon de comunicaciones de comando 121, en Rosario. 
Prémoli,, Luis Màximo. Cnel. (R). Represor y propagandista de la lucha “anti-subversiva”.. Amigo del 
dirigente radical José Manuel Saravia. 
Prior, Ernesto J. Tte 1° FA. (1981). 
Presti, Roque Carlos Alberto. Cnel (R). Asesor presidencial del dictador Viola 
Pianta, Ricardo Gustavo. Gral Bda. Conspicuo represor reaparece en “democracia” como jefe del estado 
mayor del ejército de Alfonsin. 
Piaggi, Italo. Tte Cnel. Verdugo del pueblo, cobarde ante el peligro. Es acusado por soldados de haber 
entregado la tropa al enemigo durante la contiendo de las Malvinas. 



Piastrellini, Guillermo. Brigadier Mayor F.A. Actuo como director de la escuela de defensa nacional y fué 
nombrado por el dictador Viola como gobernador de La Rioja. 
Piccinini, Miguel Angel. Cap. de Corbeta. 
Pino, Alejandro del; Sub Of. Mayor (R). Fuerza Aérea. 
Pinto Kramer, Federico Manuel. Juez federal de la dictadura. fué complice de distintas juntas viciando 
numerosos procedimientos juridicos y condenas injustificadas. 
Pio Silvano, Humberto Juan. Comandante Mayor de Gendarmeria. Ascendido en Diciembre de 1979. 
Pino, Victor. general. Asesino y torturador. Se le vio actuando como 2° Compte de la 4° brigada de 
infanteria aeronaùtica. 
Pineiro, Antonio deimundo. Gral de Bda. Fué director del colegio militar en 1985, luego de haber ocupado 
todas las funciones de un tipico represor de la dictadura. 
Pirker, Juan Alberto. Comisario. Asesino y torturador. Fué uno de los crueles verdugos que paso 
practicamente por todos los compartimientos de la represion institucional organizando “cientificamente” el 
orden politico “metroplitano” al servicio de la dictadura. Fué luego sub-jefe y jefe de la Policia Federal 
Argentina. 
Pirro, Héctor del; Cap. de Navio. Complice y alcahuete del almirante Massera en la organizacion de la 
“desinformacion” acerca de los campos clandestinos y el destino de los desaparecidos. A principios de 
Febrero 1977 era designado en la Secretaria de Prensa de la Marina en remplazo del Capitàn Cohen. Actuo 
màs tarde como “secretario operativo” de la S.I.P. junto al dictador Bignone. 
Piotti, Mario A. Gral. de division. Ascendido en Diciembre de 1982. 
Pita, Juan. Gral. Feroz represor que no dejo de presentarse “ante quién cuadre” como una “victima de la 
guerrilla” que lo habia capturado y de la cual se habria “liberado solo”. La dictadura presidida por Viela lo 
puso sin embargo como inteventor en la CGT para lavar la afronta y màs tarde, bajo el gobierno de Viola, 
fué gobernador de facto en Misiones.. 
Pitaro, Francisco A. Comodoro.Actuo como ministro de Bienestar Social de Santa Fe bajo el gobierno del 
almirante Desimoni. 
Pizzagalli, Eduardo. Cap. de Fgta. (R). Infanteria de marina. Revistio como sub-secretario del gobierno 
Bonaerense durante el gobierno del dictador Videla. 
Plessi, Sigfrido Martin. Brigadier Mayor.. Siendo Director de la escuela de aviacion militar de Cordoba visito 
campos de concetracion. 
Podestà, Miguel Angel. Asesino y torturador. Ascendio a general de division en Diciembre 1982. 
Poggi, Mario R. Tte Cnel (R). Eminente represor de los anos negros. Actuo como interventor militar en la 
Asociacion de Periodistas de Buenos Aires (APBA). Su asesor de intervencion, el verdugo Luis Palma, 
pertenece al servicio central de inteligencia del estado y es uno de los màs firmes enlaces de la embajada 
Norteamericana en Buenos Aires.. 
Pomar, Manuel H. General. 
Ponzi, Luis Héctor. Sub-of. mayor. Batallon Ingenieros. 
Popa, Héctor Raùl. Tte Cnel. Comision arma ingenieros.. Destacado en 1984 ante Comando 5° cuerpo 
ejército “tte gral Juan Carlos Sànchez”. 
Pourciel,, Eduardo C. Amaro. Fué sub-secretario de asuntos institucionales, estrecho colaborador del 
general Liendo durante sus jefatura màxima en Interior. 
Porcile, Julio César . Brigadier. Egresado con el titulo de “oficial de informaciones” de Aeronaùtica en 
Diciembre de 1955. Entre otras cosas, presidio la a partir de 1979 la C.A.L, organo reglamentario de la vida 
juridica del PRN. Como buen militar, al servicio de un orden totalitario, se metio en todo, tanto “ayudando” 
en Bienestar Social como elaborando la reglamentacion general del régimen. Fué también ministro de 
trabajo de la dictadura y tuvo la direccion interina del ministerio de interior. Con él empezo la politica de 
despidos masivos y el vaciamiento del pais. Ya en 1972, se desempenaba como vocal del tribunal ordinario 
de honor de las FFAA. Se le conoce igualmente por haber actuado en 1976, siendo Comodoro, como 
interventor militar en la C.G.T. 
Porterie, Julio César. Comisario. Acusado de maltratos y torturas siendo titular de la brigada III de 
investigaciones de San Martin, con asiento en Caseros. 
Pozzo, Jorge. general (R). Presidio el consorcio de pasta celulosica Alto Paranà S.A. 
Prandini, Carlos Juan. Cnel. Ex-coordinador de la llamada Comision de Asesoramiento Legislativo.. 
Prats Cardona, Jaime. Abogado. Delator de la profesion y confidente de la Marina. Reaparece como defensor 
del Alimirante Massera en los juicios que se le siguen. 
Puig, José Maria Juan. Comte Mayor. Destacado ideologo fascista. Actuo como director general del servicio 
penitenciario de la pcia de Santa Fe. 
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Questa, Juan. Almirante. Alto responsable de los servicios secretos. Vinculado a organismos de represion 
internacional y grupos de presion economica Europeos. Integrante de la Logia Masonica Fascista 



“Propaganda Due”. 
Queiruga, Raùl. Comte Mayor. Gendarmeria. Asesino y torturador. Era jefe de la agrupacion Mendoza de 
gendarmeria nacional. 
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Raganuto, Alberto. Mayor. Hacia mediados de 1981 prestaba servicios en la guarnicion aérea de Rosario. 
Ramayo, Alberto. general. Se le halla como auditor general del ejército bajo el gobierno de Alfonsin. 
Ramirez, Martin. Sargento 1°. Gendarmeria. Tenia ese grado en 1981. Pertenecia a la 10° agrupacion de 
gendarmeria de san juan. Actuo bajo mando del comandante José Vasquez, por entonces jefe de dicho 
destacamento. 
Ramirez, Victor. Cabo 2°. Marina. Actuo en la represion integrando el batallon de infanteria de la marina 
n°1 (bateria Bravo) hacia 1980 a las ordenes del por entonces teniente de fragata, carlos Anzoategui. 
Ramirez Dolan, Teofilo. Comodoro. Ex-ministro de gobierno de Mendoza. 
Ramos, Carlos Alberto. Siendo Inspector General tuvo la titularidad de la Unidad regional III de Policia, con 
asiento en bariloche, hasta mediados de 1980 por lo menos. 
Ramos, José Ignacio. Oficial de enlace. Actuo como Consejero de Informacion de la Embajada de Espana en 
Argentina. 
Ramos Mejia, Enrique. Abogado. Miembro del colegio de abogados de Bs.As. Participo en la elaboracion de 
“listas negras” del personal en el sector de Justicia y Tribunales. 
Randazzo, Victor. Comisario PF. Torturador. 
Ratti, Hugo. Brigadier. Fué jefe del estado mayor de la secretaria general de la F.A. durante el primer 
gobierno militar. 
Ratto, Julio eduardo. Cnel (R). Jefe de relaciones pùblicas comision arma de ingenieros (1984) 
Rebecho (o Rebechi), Andrés.Tte Coronel. Se desempenaba, hasta mediados de 1980 por lo menos, como 
jefe de la Division Relaciones del Ejército en el comando del 3° Cuerpo con asiento en Cordoba. 
Regalli, Walter. Coronel.. Miembro del SIE. Fué nombrado Vocal en el COMFER por el comando en jefe del 
ejército. 
Regueira, Antonio. Insp. Gral. Asesino y torturador. Fué sub-director Nacional del Servicio Penitenciario 
Federal. 
Reinal, Julio césar. Crio Gral. Entre sus ùltimos destinos agitados, fué director del penal Villa Urquiza , de 
Tucumàn, en el que tuvo la “Republicana tarea” de aplastar un motin de 200 rclusos que solo exigian 
mejores condiciones de detencion. 
Reynoso. Carlos. Cabo. Policia Tucumana. Torturador. presto servicios en varios campos de concentracion. 
Remne, Marcelo. Sub-teniente. Ejército. De la guarnicion militar Rosario. Con ese grado en 1981. 
Remotti, Rodolfo. Contalmirante. Fué director de la escuela de guerra naval. 
Ricciardi, Antonio. Coronel. Paso por la jefatura de la brigada de infanteria mecanizada X, con asiento en La 
Plata y fué luego jefe del distrito electoral. Asesino y torturador. 
Repetto, Ernesto H.. Coronel (R). Actuo al frente de la desinformacion como sub-secretario genral del 
Ministerio de Relaciones Exteriores organizando las campanas publicitarias del régimen en el exteior, la 
activacion de “Centros Pilotos” en Madrid y Paris. Visito el campo de concetracion de la ESMA y el llamado 
”contramonto” en las instalaciones del Cuerpo 1 de Palermo. 
Rey, carlos alberto. Brigadie gral. 
Ricardes, Carlos Diego. Tte Cnel en 1984. Pro-secretario comision arma de ingenieros. 
Richeri, pablo. General. Se le vio actuando como segundo comandante del 3° cuerpo del ejército. Visito 
presos encapuchados y maniatados en campos de concentracion. Revistio asimismo como jefe de Policia de 
la Provincia de Buenos Aires. 
Riegé, Rodolfo Enrique. Tte Cnel. Jefe de la Policia de la dictadura en Santa Fe e interventor en la Unidad 
regional 2. 
Rios Erenu, Héctor Luis. general. 
Rios, Juan Carlos. Oficial de policia de Posadas (misiones) Participo en secuestros y destruccion de 
propiedades de tenidos. 
Rios, Rodolfo..Tte Cnel. Secretario general del comando en jefe del ejército hacia Mayo de 1980. 
Rista, Eduardo Felipe. Insp. Myor.Fué odiado y represor jefe de policia de la Unidad Regional X con asiento 
en Canada de Gomez, durante la dictadura. 
Riva, Daniel Rogelio de la; Contralmirante. Fué ministro de defensa del dictador Videla. Agente de 
influencia apoyado por la agencia Norteamericana AID y enlace de la Marina Argentina con la C.I.A. 
Rivarola, Victor. Sub-Crio cuando actuo como jefe de prensa de la policia de Cordoba, puesto que por lo 
menos ocupo hasta mediados de 1981 
Rivera, Antonio Rubén. Comisario Mayor. Torturador de la Unidad Regional Policial de La Plata. 
Riveros, Alberto. Cabo 2° de la marina en 1980. Revestia en el crucero Gral Belgrano. 
Riveros, Santiago Omar. General. Ex-comandante de institutos militares. Actuo como delegado argentino 



ante la junta interamericana de defensa. Acérrimo defensor de la doctrina de “seguridad continental” que 
propicio en todos los foros castrenses. Se le atribuye un importante papel en la confeccion de las doctrinas 
de guerra basadas en el “enemigo interno”.. 
Riù, Jorge A. Comandante Mayor gendarmeria. Pertenece al escalafon profesional. Promovido el 31-12-78. 
Ribas, Roberto. Agente de la dictadura. Amigo y abogado defensor de los sectores militares golpistas. 
Rivas, Alejandro. Tte Coronel. 
Rivero Kelly, Màximo E. Contralmirante. Asesino y torturador. Ascendido en diciembre de 1983. 
Rivolta, Ausgusto. Cap. de navio; De la primera escuadrilla aeronaùtica de helicopteros. Premiado por sux 
jefes del crimen en Otubre de 1980 en la base naval de Puerto Belgrano. 
Rizzuto, francisco. Informante de los servicios secretos del gobierno. Dirigia la revista “Veritas”.. 
Robledo, Manuel Pedro. Tte de navio en 1981. Revistaba por entonces en el crucero “general Belgrano”. 
Rocha, Dario. Tte. Cnel. (R). Ex-intendente de la dictadura en Rosario. 
Robirosa de Albergoli, Maria. Colaboradora de los servicios de inteligencia en la represion militar. Se 
desempenaba como secretaria de relaciones pùublicas en la Liga de Madres de Familia, un organismo 
fantasma que servia de pantalla moral para contrarrestar la denuncia de familiares de “subversivos”.. La 
senora Robirosa entraba y salia de los cuarteles con suma facilidad. En varias ocasiones se le viio arengando 
tropa y oficialidad en dependencias militares, llegando incluso -a principios de los anos 80- a dar “charlas y 
cursos” en el LIceo Aeronaùtico Militar. 
Rodoni, Nelsis N. (o Nelson). Brigadier F.A. Lo hallamos en Diciembre de 1982 en el comando aéreo de 
defensa como jefe de la VII bigada aérea. 
Romanella, Carlos Nicolàs. Coronel. Interventor Militar en el servicio nacional de Chagas 
Rodriguuez, Angel Maria. Contralmirante. Tuvo la jefatura del estado mayor del comando de operaciones 
navales en 1981 
Rodriguez, Cidre. Oficial principal de Policia. Ex-miembro de la banda terrorista “Triple A”. Autor de 
secuestros, pillajes y asesinatos. Presto también servicios a las ordenes del ministro Albano Harguindeguy. 
Rodriguez, Daniel H. Periodista. Miembro del grupo de asesinos a sueldo del Coronel Arias Duval. Sirvio de 
enlace y “oreja” en la detecion de dirigentes y movimientos politicos. 
Rodriguez, Dardo José Luis. Comisario Gral. Torturador.. Nombrado por Alfonsin como sub-jefe de la Policia 
federal durante la titularidad del comisario Di Vietri. 
Rodriguez, Eduardo Tomàs. Cnel (R). Viene del Batallon de Ingenieros. 
Rodriguez, Nicolàs José. Comisario Gral. Torturador. Ex-jefe de la PFA 
Rodriguez, Lilo Noé.. Coronel. Recorrio campos de concentracion. A finales de 1980 tenia aùn a su cargo la 
Direccion de la Escuela de Infanteria. 
Rodriguez Castro, Domingo.Personero del “proceso” allegado al estado mayor del ejército. Se desempeno 
como Intendente de San Juan durante el primer gobierno militar. 
Rodriguez Espada, Héctor Raùl. General. Al frente de la represion siendo 2° comandante del comando de la 
1° brigada de caballeria blindada. 
Rodriguez Varela, Alberto. Ex-ministro de Justicia de la dictadura. Conocido reaccionario y represor en los 
medios del Colegio de Abogados de Buenos Aires. Antes de ser ministro, en los inicios del proceso, tuvo un 
destacado papel en la denuncia de personal del sector de justicia y tribunales “sospechoso de colaborar con 
la subversion”. 
Rojas, Rolando. Coronel. Miembro de los servicios de inteligencia y activo represor.. En Enero de 1980 paso a 
revestir como sub-secretario del Ministerio de Trabajo. Pero fué màs conocido por su accion represiva como 
Interventor (administrador impuesto) en la C.G.T., puesto que ocupaba desde principios de 1979. 
Rojo, Quevedo. Tte Cnel. Entre distintas designaciones oficiales revistio como secretario de Planeamiento 
del gobierno provincial de Cordoba (5-81). 
Rolando, Arnoldo. Cnel. Era directivo de Fabricaciones Militares en 1980 
Roldàn, Benito. Agente Policial. Provincia de Tucumàn. Asesino y torturador. 
Rolon, Juan Carlos. Tte de Navio. Torturador. Oficial de inteligencia. Hijo de un capitàn de corbeta pasado a 
retiro a raiz de un “altercado” con el Almirante Rojas. Su esposa es sobrina del ex-ministro de economia 
Martinez de Hoz. Miembro del GT3. 
Rolon, Juan Orlando Cnel (R). Actuo como titular de la cartera de Bienestar Social de Santa Fe y ex-jefe del 
Comando del 2° Cpo. del Ejército “tte gral Juan Carlos Sànchez”. 
Romàn, Antonio, Comte. Gral. Fué jefe II Region gendarmeria nacional a principios de los anos ochenta. 
Romàn, Edgar. Tte. Cnel. Participo en secuestros y asesinatos. 
Romero, José Maria. Brigadier (R). En su calidad de embajador en Bolivia y militar no pudo desconocer la 
estructuracion del accionar represivo contra el movimiento obrero boliviano y los grupos politicos 
opositores. Fué relevado de ese puesto en enero de 1982. Intervino asimismo en negociados y contratos 
fraudulentos de Gas, concretados entre ambos gobiernos. Fué remplazado en ese puesto por el Mayor (R) 
Francisco Salinas, de larga trayectoria en la represion. 
Rosales, Pablo Augusto. Cnel (R). Intendente del “proceso” en lomas de Zamora, nombrado por la primer 



junta militar. 
Rosemblum, Alberto. Of. Ppal. Policia de san Fernando. Conocido represor. 
Rospide,Carlos.Cnel. Miembro del grupo de represion especializado GT1 que operaba “clandestinamente”. 
Rooseleer, Modesto Pedro. Cnel. Asesino y torturador. 
Roselli, Luis Pedro. Comodoro (R). Actuo entre otros como Director General de Servicios de la gobernacion 
de Mendoza. 
Ross, Enrique. Estafador . Organizo, entre otras cosas, la campana publicitaria del régimen en el exterior, 
siendo sub-secretario de Relaciones Exteriores del dictador Viola. 
Rossi, Alevi Elio. Comisario Gral. Asesino y torturador. Ex-sub-jefe de la PFA. 
Rossi, Marcelo. Médico. Colaborador y asesino. prestaba un establecimiento de campo en Gualeguaychù para 
que se torturase a la gente. 
Rossi Viviani, Carlos. Gral (R). 
Rosiello, Alberto. Cap. Navio. Actuo en el ptimer gobierno militar como interventor en el Instituto Nacional 
de Obras Sociales. 
Rosso, Norberto C. Brigadier F.A. 
Roualdes. Cnel. Miembro de los grupos operativos del GT1. Actuo también en “acciones de apoyo” en el 
exterior. 
Roy, Héctor H. Brigadier mayor. Ascendido en Enero de 1983. 
Royo, Néstor. Brigadier F.A. 
Rozado, juan carlos. Cnel en 1984. Batallon ingenieros. Jefe comision “premios y recompensas” del cuerpo. 
Rua, Fernando de la. Hoy alto dirigente “democràtico” del radicalismo. Fué sin embargo un hàbil compice 
de la dictadura. Si los militares lo preservaron de toda “molestia” no es solo a raiz de su pertenencia al 
sector màs derechista de la UCR. Ya en 1973, siendo un “joven dirigente” actuo en mesas electorales por 
encargo de “superiores” con el fin de controlar fichas personales de votantes.. Por aquel entonces, 
militantes de su propio partido lo sindicaban como funcionario perteneciente al Servicio de Informaciones 
del estado (SIDE) introducido por el sercvicio central de inteligencia en los medios politicos. Distintos 
periodicos de la época y destacadas voces del peronismo coincidieron en esta acusacion que de la Rua nunca 
pudo desmentir. Tal vez sea esta la verdadera razon por la cual el enfrentamiento entre los sectores 
Alfonsinistas y el liderado por el agente de la Rùa sea no solo de caràcter politico, sino ideologico. 
Ruiz, José. Horacio general de brigada . Presidio la CAL, organismo nacional de represion juridica. Fué 
también secretario general del ejército durante el gobierno de dictador Bignone.. 
Ruiz, Julio César. Gral de Bda. Tuvo un activo papel en guerra sucia. Lo hallamos a mediados de 1983 al 
frente de la Gendarmeria Nacional. 
Ruiz, Héctor. Brigadier F.A. 
Ruiz, Oscar. Vice-comodoro (R). 
Ruiz Palacios, José David. Coronel. Tuvo a su cargo durante un tiempo la coordinacion de enlace con los 
distintos grupos operativos de represion.. Aparece oficialmente como sub-secretario del ministerio del 
interior, secundando al chacal Harguindeguy. Tuvo un papel influyente en relacion a los operativos 
terroristas del estado en el exterior..A su paso por el ministerio del interior elaboro el esquema represivo a 
escala territorial, llevando diaria y detalladamente informes y contabilidad de los distintos campos de 
concentracion diseminados por el pais. En 1981, el gabinete de Viola le concede la gobernacion de la 
provincia del Chaco.
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Sàa, Juan Pablo. General. Ex-comandante de la 8° Brigada de infanteria de montana en Mendoza. 
Saenz Regadera, Oscar L. Comodoro (R) 
Sagrista, Himar Alberto. Cnel. Asesino y torturador. Al frente de la represion en la jefatura (2° Comandante) 
de la VIII Brigada de infanteria. 
Saint Amant, Manuel Fernando. Cnel. Lo vemos como delegado de la comision del arma de ingenieros en el 
estado mayor del ejército en 1984. 
Saint jean, Ibérico. Gral. Su gobernacion de la provincia de Buenos Aires, durante el gobierno de Videla, 
estuvo marcada por la màs sanguinaria persecucion politica que se conozca en la historia del pais. Fué quién 
dijo en su momento que luego de matar a todos los subversivos, simpatizantes y colaboradores, mataria 
también “a los timidos y a los indiferentes”. 
Saint Jean, Alfredo Oscar. Gral de division.Ex-ministro del interior.. Fué uno de los mayores jerarcas en la 
conduccion directa de la llamada guerra total contra la subversion. Pesan sobre él cientos de asesinatos . 
Actuo asimismo como secretario de la junta militar y secretario general del comando en jefe del ejército. 
Este, junto a su sucesor, el general Iglesias, militaron como los verdaderos hombres de confianza del 
“borracho” Galtieri, cuando siendo jefe del ejército dio un amplio caracter politico a “la necesidad de 
intervenir resueltamente junto a los EEUU en el conflicto centro-americano”. En 1961, ya con el grado de 
Mayor, Saint Jean presta servicios en el comando en jefe del ejército. Siendo Tte. Cnel. es nuevamente 



destinado a Presidencia de la Nacion y al comando en jefe. Ascendido a coronel 1971, revista en la escuela 
superior de guerra como sub-director. Deja también su marca con respecto a la nocion de “enemigo interno” 
en el colegio militar y en el Comando de Institutos Militares. Bajo la dictadura de Videla, en Noviembre 
1976, es ascendido a general de brigada, otorgàndosele la comandancia de la Brigada de Caballeria Blindada 
1, desde la cual dirigio la represion contra el pueblo. 
Salgado, Elvio. Mayor. Secretario de logistica del ministerio de bienestar social y salud pùblica de Santa Fe, 
puesto en funciones por el genocida (coronel) Rolon en Abril de 1981. Anteriormente integro grupos de 
represion clandestina. 
Salinas, Francisco. Brigadier Mayor F.A. Actuo como jefe de Inteligencia II del Comando en Jefe de la Fuerza 
Aérea. Fué asimismo comandante de regiones Aéreas. También embajador en Bolivia, nombrado en febrero 
del 82. Visito campos de concentracion interrogando presos y dirigio traslados de presos de distintas 
nacionalidades, entregàndolos a dictaduras vecinas asi como Argentinos secuestrados en Bolivia y Perù. 
Salomone, Mario César. Cap. de Navio Infanteria de Marina. Asesino y torturador. A mediados del 81 
comandaba la fuerza de apoyo anfibio, con asiento en Mar del Plata. 
Salvia, Pedro. Alias “Angosto”. Agente operativo PFA. Integro el GT333. Actuo en secuestros y pillajes de 
domicilios particulares de presos a las ordenes de los Almirantes Massera y Lambruschini. 
Sànchez, Mario Jaime. General. Asesino y torturador. Resurge con el gobierno de Alfonsin, como 2° jefe del 
estado mayor general del ejército. Luego de haber tenido un activo papel en la guerra sucia (XI Brigada de 
infanteria mecanizada) el general Videla lo coloco como sub-secretario operativo de la SIP.. 
Sànchz Alvarado,, carlos. Ttte de fragata. Represor notorio; actuo como secretario privado del gobernador 
de facto de Santa Fe, Almirante desimoni.. 
Sànchez Avalos, Braulio A. Cnel. Asesino y torturador. Fué comandante en arma de comunicaciones. 
Ascendido a general de Brigada por el asesino Galtieri a finales de 1981. 
Sànchez de Bustamante, Tomàs Armando. Gral de Division. Entre sus funciones “honorificas”, tuvo la 
presidencia de la “Comision San Jorge” del Ejército. Tuvo un destacado papel en la lucha contra el pueblo.. 
Sànchez Pena, Miguel. Brigadier. Presidio la llamada “comision nacional de investigaciones especiales”. 
Sànchez Savarot, Guillermo. Siendo capitàn de corbeta se destaco en el frente de la represion. 
Sànchez Senudo, Carlos. Contralmirante (R). Miembro Vocal titular del rehabilitado Instituto y Bibliotecas 
“Juan Baustista Alberdi”. (CARL).. 
Sanders, Pedro. Comisario. Torturador. Visto en seccional PFA, 44°. 
Sanguinetti, Eduardo M. Cap. de Navio. Se desempeno como administrador general de la Flota Flivial del 
Estado (03-80) 
Santamaria, Pedro Antonio. Vice-almirante. Asesino y corrupto. Actuo como comandante de operaciones 
navales en Puerto Belgrano. Sabe mucho sobre los cadàveres hallados atados en el fondo del Atlàntico. 
Santiago, Fernando Humberto. General de Brigada. Fué Director General de Gendarmeria, ren ese puesto 
hasta finales de 1978 al menos. Asesino y Torturador. 
Santillàn, Hugo. Cap. de Corbeta. Infant. de marina durante la guerra sucia. 
Santos, Rodolfo Cirilo. Brigadier Mayor F.A . (R) 
Santos, Oscar. Tte. 1° Ejército. De la compania de esquiadores “tte. francisco Ibanez”, Puente del Inca. El 
25 de Abril de 1981 lo habian detenido en Chile, junto al mayor Barileau, por espionaje, ya que actuaba 
seguramente como agente provocador en miras de suscitar un conflicto que permitiese declarar la guerra a 
Chile. 
Santuccioni, Julio césar. Brigadier. Ex-jefe del EMFA. Servicio de inteligencia de la F.A. 
Scazzola, Alberto Oscar. Sub-Crio. Con este grado era jefe de la reparticion policial de Médanos, partido de 
Villarino (40 Kms de Bahia Blanca). Acusado de practicar torturas y apremios ilegales a ciudadanos. 
Schvartz, Abraham. Capitàn de Navio médico. Fué director del hospital Naval Rio Santiago. 
Schirner, Raùl Federico Raùl. Gral de Bda. Asesinos como éste son nombrados a la cabeza (sub-jefe) del 
estado mayor del ejército.(1984). 
Sarmiento, Raùl. Teniente Coronel (R)). Destacado represor. Actuo como Interventor Militar de la Federacion 
Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) en remplazo de otro verdugo, el Coronel Enrique Oscar Diaz. 
Sarno, Hugo. Cnel (R). Daba càtedras oficiales en la escuela de Defensa Nacional. 
Sasiain, Juan Bautista. General. Ex-Jefe de la Policia Federal, ex- ministro del interior. luego de seguir una 
prolifica carrera cumpliendo misiones de represion a todo nivel. Fué uno de los màs altos exponentes del 
ideario politico de las FFAA, protegiendo con artimanas legales la detencion ilegal de 30.000 personas. En 
los primeros anos del régimen, visito campos clandestinos y càrceles, aplicando golpizas y amenazas a los 
secuestrados. 
Saumell, roberto Juan. Cnel. Arma Ingenieros; destacado en comando del 1° cuerpo ejército en 1984. 
Sauna, Hugo. Insp. Gral. Actuo como Director General del régimen correccional. 
Sàyago, Héctor. Periodista.Alias “benito”. Colaborador del Centro Piloto en Paris y madrid, corresponsal de 
varios medios acreditados en espana donde tuvo conexiones con la television. En el 78 visito la càrcel 
clandestina de la ESMA al llegar a Buenos Aires. El capitàn de corbeta Acosta le hizo visitar la sala de 



torturas y el sector donde estaban alojados los presos politicos. Màs tarde residio en madrid, siempre como 
informante de los servicios secreros Argentinos. Miembro del GT333. 
Scarcona, José J. Contralmirante. Asesino y torturador. Ascendido en Diciembre 1983. 
Scaramela, Alberto Armando. Sub Of. Mayor (R). Procedente Batallon Ingenieros. 
Schestopalek, Francisco. Crio. Torturador y corrupto. Hacia fines de 1980 revestia como sub-jefe de la 
Division Sustraccion de Automotores de la Policia Federal. 
Schiavoni, Marcos Santiago. Cnel en 1984. Comision arma ingenieros; destacado en comando 33 cuerpo 
ejército. 
Sciurano, Eduardo Màximo. Cap. de Navio. Asesino y torturador. Fué ministro de gobierno de la Pcia de 
Santa Fe al servicio del gobernador Desimoni durante la primera junta militar. 
Schaub, Otto Hugo. Brigadier (R) 
Schirner, Raùl Federico. General. Asesino y corrupto. 
Schawartz, Abraham. Cap. de navio médico. Se desempeno como director del hospital naval Rio santiago. 
Schweizer, Raùl. Cnel (R). Intendente del distrito de 3 de Febrero (Pcia de Bs.As.) con la dictadura del 
general Videla.. Involucrado en actos fraudulentos con préstamos (créditos de fomento) otorgados por el 
Banco Mundial para la provision de agua potable y cloacas en Moron, tres de Febrero, San Martin y general 
Sarmiento. También està comprometido en este asunto el por entonces titular de Obras Sanitarias de la 
nacion (1980). 
Seco, Antonio. Agente policial. Provinca de Tucumàn. Torturadior. 
Seineldin,, Mohamed Ali. Cnel. Asesino , torturador y responsable de la agitacion golpista. 
Seré, Pedro Elias. Cnel. Jefe de la guarnicion del ejército en Santa Fe y director del Liceo Militar “Manuel 
Belgrano” hacia Junio de 1981. 
Serra, Jorge Omar. Crio. Siendo jefe de la division sarmiento de Ferrocarriles Argentinos, actuo como enlace 
operativo del SIDE. 
Serra, Rafael J. Con el grado de contralmirante, tuvo la comandancia de la fuerza aeronaval n°2, con 
asiento en Bahia Blanca, hasta Febrero de 1977. Es destinado luego como comandante de la Aviacion Civil.. 
Sigwald, Adolfo. General (R). Fué desde marzo del 76 uno de los grandes encargados de” limpiar el pais a 
fondo”, siendo -como miembro del SIE- afectado a “misiones de contra-insurgencia”. Es acusado por 
corrupcion y enriquecimiento personal durante su gestion dictatorial como gobernador de la provincia de 
Cordoba. Sus principales crimenes son, sin embargo, su participacion en los delitos de genocidio y 
encubrimiento ya que siendo gobernador planifico el organigrama de la represion y la instalacion de campos 
de detencion clandestinos en distintas unidades militares y oficiales. Anteriormente se habia desempenado 
como agregado militar en los Estados Unidos, pais en el que estrecho relaciones a sueldo con la CIA. El 
hecho de ser miembro del servicio de inteligencia del éjército, ofrecio una vez màs a los EEUU un 
informante de inestimable valor. 
Señorans, Eduardo A. Gral de Brigada. Miembro eminente del SIDE. Se manifiesta “politicamente” a través 
de pantallas oficiosas como la autodenominada “comision de afirmacion de la revolucion libertadora” de la 
cual es miembro destacado. Represor anti-peronista. 
Serrano, Antonio facundo.General. Miembro de l servicio central de inteligencia del estado. Fué gobernador 
de facto de la provincia del Chaco. Es acusado ademàs dentro de las propios circulos oligàrquicos de 
corrupcion y enriquecimiento personal. 
Silvano, Juan Pio. Comandante mayor. Ascendido en Diciembre 1978. 
Silvestris, Antonio Donato. Cap. Médico. Responsable de la muerte del conscripto Mario daniel Palacio, 
fallecido en Abril 1983 a raiz de violencias ejercidas por sus superiores. Silvestris, que revista en la 
enfermeria de la escuela de Artilleria “Eduardo Lonardi”, dejo morir al soldado sin ninguna asistencia y 
escondiendo las causas de su muerte. 
Simari ; Brigadier. Asesino y encubridor. Revestia como secretario general de la Fuera Aérea a principios de 
1982. 
Simermann, Albino Mario. Coronel. Ocupo entre otros la jefatura del grupo de artilleria de montana Jujuy. 
Solà, luis Alberto. Mayor (R) 
Solari, Jesùs Ovidio. Gral Bda. Se desempeno como ministro de educacion de la Pcia de Salta durante la 
primer junta. 
Sosa, pablo. Cap. de Navio. Ex-capellàn mayor de la Armada. 
Sotomayor, Rafael. General (R). Actuaba, entre otros, como juez militar. 
Spagnollo, Roberto. Cnel. (1984) Comision Arma de Ingenieros. 
Spinelli, Alejandro. Tte de navio (R). Torturador, voluntario en el GT3. Tenia un empleo como jefe de 
seguridad en “Avon”, hasta 1978 al menos; fàbrica de cosméticos situada en la localidad de Florida (pcia de 
Bs.As.) 
Stahl, Edgardo. Brigadier FA. Actuo, entre otras cosas, como jefe del àrea Materiales en Cordoba 
Stefani, Walter. Comisario Gral (R) Se halla su ùltimo destino conocido como jefe de la policia de la pcia. de 
Buenos Aires en 1985. 



Stemberg, José. Prefecto Ppal. Actuo como jefe del departamento operaciones de la prefectura de zona del 
Bajo Paraguay. delegado de la comision administrativa del Rio Uruguay. Actuo en esos cargos bajo el primer 
gobierno militar. 
Stornelli, Atilio José. Tte Cnel (R). 
Strada, Olindo. Of. Ppal. De la Policia de Landeta, Santa Fe. 
Strazziuso, Anibal. Informante y colaborador apreciado de las autoridades militares. Presidia en 1981 el 
“Rotary Club”.. 
Suàrez, Jorge. Tte de Infant. de Marina. Oficial de operaciones del GT3. Oriundo de Entre Rios. Ex-jefe de 
personal de Ford-Transat en Cordoba y también ejecutivo de la Coca-Cola Cordobesa. 
Suàrez Mason, guillermo. Gral de Dvn (R). Tuvo destacadas funciones oficialesa partir del golpe de 1976 y 
alta responsabilidad en la represion terrorista de estado. Fué jefe del estado mayor del ejército y 
comandante del 1° cuerpo con asiento en Palermo. Organizo campos de concentracion, sistemas de tortura, 
secuestros extorsivos y apropiacion indebida de bienes. Fué iidentificado a finales de 1980 como miembro 
de la Logia secreta internacional ( y para -estatal) “Propaganda Due” que actùa como aparato de poder 
mundial y està comupuesta por banqueros, industriales, politicos derechistas y militares de distintos paises. 
Algunos meses antes (Sept. 1980) Suàarez mason presidia el congreso de la “Confederacion Anti-comunista 
Mundial” que se realizaba en Buenos Aires, compuesto por organizaciones fascistas y terroristas al cual 
participaban tanto delegaciones oficiales de distintos gobiernos militares como de paises democràticos, 
entre ellos el Frente nacional Francés y grupùsculos neo-franquistas Espanoles. Alli se hicieron verdaderos 
llamados a la muerte y “a la accion inmediata mancomunada contra el marxismo y la decadencia de 
Occidente”. Sin embargo Suàrez Mason es hoy acusado de corrupto y estafador por sus antiguos complices. 
Su mismo hijo, apodado “Sam”, cometio secuestros de exiliados en el exterior, torturo personalmente a 
detenidos en campps de concentracion y ejecuto operaciones mercenarias en América Central. 
Suàrez Mason. Tte Armada. Hijo del general fascista que dirigiese la represion desde el 1° cuerpo del 
ejército hasta 1978. Oficial operativo, torturador. Hizo parte de l grupo de mrcenarios que a mediados del 
ano 1980 secuestro en Lima (Perù) a un grupo de exiliados Argentinos entre los cuales se hallaba la senora 
Maria Esther Gianotti de Molfino, que luego aparecio asesinada en un departamento de la calle Tutor, 
madrid (espana). Miembro del GT333. 
Suàrez Nelson, Jorge. Gral. De la promocion 80 del colegio militar. A fines de 1981 fué ascendido a general 
luego de haber actuado de un preminente -como coronel- en la coordinacion de todos los servicios secretos 
del estado a afectos de la guerra sucia contra el pueblo. Paso luego dos anos como agregado militar en 
Brasil y garante del intercambio represivo entre ambos gobiernos. Es oficial de inteligencia en el arma de 
comunicaciones y se destaca en operaciones de “baja intensidad”. Recorrio campos de concentracion junto 
a miembros del estado mayor. Lo encontramos en Mayo de 1983 actuando como sub-secretario general del 
ejército al lado de otro asesino, el general Nicolaides. 
Suàrez del Cerro. Contralmirante (R). Ex-gobernador de Tierra del Fuego y Antàrtida. 
Sullivan, Luis Carlos Maria. Cnel. Ex-comandante del Comando Antàrtico. 
Suppicich, José Antonio. Contalmirante. Prefecto Nacional Naval durante el gobierno de Videla. 

T
Tabernero, Reynaldo. Cnel. Sub-jefe de la Policia Bonaerense puesto en funciones el 21-12-76. Remplaza 
interinamente al genral Guillermo Trotz. En la zona de La Plata dirigio junto al ejército “operativos 
conjuntos” en los que desaparecieron cientos de ciudadanos. Su especialidad eran los interrogatorios y la 
clausura de establecimientos. El dia de asumir la jefatura dijo: “me siento orgulloso porque la superioridad 
me haya designado en este puesto de combate de primera linea”. 
Taborda, Miguel. Cabo de la marina en 1980-81.Actuo en grupos operativos al mando del por entonces 
teniente de navio, Juan Carlos Cicencio. 
Tacchi, Ernesto José. General de Brigada. Asesino y torturador. Actuo en las primeras lineas de la guerra 
sucia contra el pueblo. 
Teisa, Edgardo Lorenzo. Comisario. Actuo al serviciode la represion como titular de la seccional policial 7° 
de Rosario en anos de la dictadura.. Junto al sub-comisario Aldo Luis Cortezano organizao las brigadas 
nocturnas y rondas de moralidad en escuelas y centros estudiantiles para “explicar” a los alumnos y padres 
“la importancia de la disciplina aplicada”. 
Telledin, Raùl Pedro. Inspector mayor. Policia provincial. Autor del asesinato de la maestra Amelia 
Insaurralde, ocurrido en Abril de 1976. 
Telleriarte, Ricaro. General. Ex-gobernador de La Pampa., nombrado por Viola; De gran actividad en la 
lucha anti-subvrersiva durante el gobierno de Videla.. 
Temporini, Roberto. Brigadier mayor (R). Embajador Argentino en Israel (en remplazo de Jorge Emilio casal) 
nombrado por la cancilleria en junio de 1981. Hasta Marzo de ese ano, se desempenaba como jefe del 
estado mayor general de la Fuerza Aérea. Es uno de los oficiales de la F.A que con mayor radicalidad 
concibio el ciclo “secuestro-detencion” y los métodos de la “Argentina secreta”. 



Tepedino, Carlos. Coronel (R). Verdugo y organizador de la represion institucioanl. Hacia 1983 se 
desempenaba como Director General de Seguridad en el Ministerio del Interior de la dictadura. 
Texier, Juan A. Viejo colaborador y confidente de los circulos militares. Propuesto por el dictador Viola a la 
gobernacion de Entre Rios. 
Tito, Roberto Angel Miguel. Cnel (R). Arma Ingenieros. En 1984 era jefe del personal cuadros en reserva. 
Tito, Juan Manuel. Cnel. Corrupto y asesino. Jefe del Cuerpo de Granaderos de la dictadura. 
Treas (o Trias) Bartolomé. Tte Cnel.Se le ubica en Dic. 1981 como jefe del batallon logistico 10 del 1° 
cuerpo del ejército.. 
Tolosa, Roberto Alfredo. Crio Insp. Era jefe del cuerpo de policia montada en 1980. 
Tomé,, Manuel. Cap. Navio. Infant. Marina. 
Toranzo Montero, Federico. Gral de Division (R). Ideologo de la modernizacion de las FFAA y fundador de la 
doctrina de “seguridad nacional” en Argentina. Hacia fines de la década de los anos 50 y siendo comandante 
en jefe de las FFAA, tuvo a su cargo la restructuracion del Ejército, dàndose por mision primera su 
politizacion y estrechamiento de relaciones con el imperio. Bajo la dictadura militar conducida por el 
asesino Videla, presidio el Centro de Oficiales de las FFAA. 
Torell, Juan. Comisario. Encargado del sector de control de documentacion personal hasta 1979. Asesino y 
corrupto. 
Torlaschi, Carlos. Vice-almirante. Revistio como presidente de Astilleros y Fàbricas Navales del Estado. 
Torres Fhoteringham, Raùl. Gral de Brigada. 
Tranchi, Sergio. Cap. de Navio (R). Actuo como Ministro de Asuntos Sociales de la provincia de Rio Negro 
durante la primer junta militar. 
Trasorras, Carlos M. Mayor. Arma Ingenieros. Sub-jefe en 1984 de la comision cuadros en actividad. 
Treviranus, Reynaldo Félix. Cnel. Comision arma ingenieros; destacado en Comando 2° Cuerpo ejército “tte 
general Juan Carlos Sànchez”. 
Trimarco, Domingo Manuel. General (R). Comandante de caballeria blindada Siendo Comte. del 2° cuerpo 
del ejército con asiento en Rosario llevo a cabo una implacable persecucion de opositores, pasando después 
a revestir como jefe del 1° cuerpo del ejército. Luego de haber tenido las màs altas responsabilidades en la 
ejecucion del plan general que llevo al secuestro de 30.000 cidadanos, se le dio como premio la gobernacion 
de Neuquén, donde también mantuvo un férreo dispositivo de prohibiciones y represion. Durante la guerra 
sucia dirigio operativos conjuntos, bombardeo y destruccion de propiedades, secuestros , robos y 
asesinatos. 
Triulzi,, Atilio José. Comodoro. A principios de 1981 tenia la jefatura de launidad aeronaùtica de Mar del 
Plata. 
Trivino, Julio. Sacerdote. Activista de FAMUS. . Denunciado por organizaciones democràticas de pronunciar 
arengas militaristas y fascistas. 
Tucconi, Angel Francisco. Mayor (R). Graduado en ingenieria. Fué secretario de Obras Pùblicas en el 
gobierno del dictador Videla. 
Tula, Luis Edgardo. Cnel. Asesino patologico. Fué jefe de la Policia de la dictadura en Santa Fe. 
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Uchùa Montoya,, Juan Pablo. Sub-Of. Mayor (R). Batallon Ingenieros. 
Ugarte, Luis. Cap. de Navio (R). Revistio como secretario de accion social en el periodo de la primer junta 
militar. 
Ulloa, Roberto Augusto. Cap. de Navio (R). Gobernador de Facto de la Pcia. de Salta. Asesino y torturador. 
Miembro del SIN. 
Urdapilleta, Fernando Vicente. General.. Gobernador de la dictadura en Jujuy, desde 1976 hasta 1981.. 
Urricarriet, Diego Ernesto. General de division.Fué presidente del directorio y director general de 
Fabricaciones Militares Argentinas, lo que le permitio enriquecerse ilicitamente como lo prueban las 
declaraciones de responsables de firmas y estados extranejros que firmaron acuerdos armamentistas con 
FMA Entre 1978 y 1979 presidio la Junta Sperrior de Calificaciones del Oficiales del ejército. Ministro de 
obras y servicios pùblicos bajo la presidencia del general Viola, se involucro en tratativas dolosas con la 
firma transnacional Toshiba por la atribucion de trabajos de electrificacion del Ferrocarril Roca. A finales de 
Junio de 1980 lo hallamos designado presidente del directorio de Atanor Compania Nacional para la 
industria quimica SAM y vice-presidente de la Academia de Ingenieria de la Pcia de Buenos Aires. A lo largo 
de su carrera no dejo, sin embargo, de desempenar càtedras docentes presentadas como un acto de 
permanente proselitismo a favor del “sentir castrense” y la “causa nacional”. 
Urruty, Joaquin Matias. Comte Gral. Fué sub-director de gendarmeria nacional. 

V
Vahinger, Carlos Alfredo. Cap. de navio.Tuvo en 1981 el mando de la fragata “Libertad”. Es instructo de 
oficiales de la Marina. Entreno oficiales Centroamericanos. Actuo asimismo como secretario privado del 



almirante Lambruschini durante su comandancia de la Armada. 
Valin, Alberto. General. Asesino y torturador. Mano derecha del general galtieri en todas sus operaciones con 
los amigos del Norte. En efecto, lo vemos acompanado por éste y el delincuente Mario Menéndez en su gira 
oficial por los Estados Unidos en Noviembre 81, visita que fué prpagansticamente planteada, junto a sus 
pares castrenses norteamericanos, en el marco de “la guerra ideologica”. 
Van Thienen, Jorge. Brigadier. Pasado a retiro en Mayo de 1981. 
Vaquero, José A. Gral. de division. Hiizo parte del circulo restricto de amigos y preferidos del dictador 
Videla. Fué, entre otros, jefe del estado mayor del ejército, dirigiendo una implacable politica de 
“limpieza” de la izquierda. Durante dicha jefatura tuvo por mision el coordinar asistencia represiva con los 
gobiernos dictatoriales vecinos y la planificacion de conclaves operativos con responsables de la 
administracion norteamericana. a fines de reforzar el apoyo militar a sus amigos carnales en América 
Central. 
Varela, Franklin. Comodoro. Torturador y asesino.Acompano traslados de detenidos-desaparecidos hacia 
otros lugares de encarcelamiento. 
Varela, Alberto Ramon. Cap. de navio. Dirigia la corbeta Drumont en 1980-81. Torturador. hacia finales de 
1980 revestia en el batallon de infanteria n°1. 
Varela Ortiz, Horacio. Gral. Tuvo entre otras cosas la direccion de proyectos del ejército. y y tuvo a su cargo 
la direccion del montaje del Tanque Argentino Mediano (TAM) 
Vanek, Antonio. Contralmirante. Asesino y torturador. Actuo al màs alto grado de la represion. y en su 
calidad posterior de jefe del estado mayor general de la Armada. 
Vàzquez, José. Fué comandante de Gendarmeria en la 10° Agrupacion San Juan. 
Vàzquez, Carlos Miguel. Comodoro. Era jefe del centro de experimentacion y lanzamiento de proyectiles 
autopropulsados “chemical”, en la provincia de La Rioja (1981). 
Vàzquez, Recaredo. Cap. de Navio. Revistio como vice-presidente de la Compania Argentina de Transportes 
Maritimos S.A 
Vàsquez Salazar, Dalberto. Cap. de Navio. Miembro del SIN. Presto servicios como sub-secretario de 
coordinacion y planeamiento maritimo junto al ltriunvirato integrado por el almirante Massera, Videla y 
Agosti. A mediados de 198à lo vemos revistiendo también como sub-secretario de planeamiento en el 
ministerio de trabajo. 
Veccio, Donato. Comodoro. Fué, entre otros, director de la escuela de aviacion en Cordoba. 
Vega, Raùl Oscar de la; Cnel (R). Ultimo destino conocido como juez militar. 
Vélez, Oscar Gregorio. Comodoro (R). Revistio en el PRN como sub-secretario de informàtica en la secretaria 
de planeamiento, durante la etapa Videla. 
Vedaya, Alfredo Juan. Brigadier Gral F.A. 
Vefa, Oscar de la; Cnel (R). Asesino y torturador. 
Veiga, Raùl. Mayor de la F.A. Asesino y estafador. Tuvo a su cargo la gerencia de economia y finanzas del 
EAM 78, en la que, junto a Lacoste y Merlo, las tres armas se repartian “democràticamente” los ingresos en 
concepto de contratos. Encubrio ademàs con falsificaciones contables todas las operaciones dolosas de 
comercializacion ejecutadas con empresas anunciantes y de turismo. 
Ventura, Roberto A. Brigadier F.A. 
Ventureira, José. Cap. navio. Desde febrero de 1977 paso a prestar servicios en comandancia de la fuerza 
aeronaval n°2 con asiento en Bahia Blanca 
Venturino, Miguel Angel. Torturador. 
Vera, Terencio. Sub Of. Mayor. Batallon Ingenieros. 
Vera Santillàn, Ramon. Comisario Gral. Torturador y corrupto. Fué sub-jefe de la policia de Sgo del Estero. 
Verdura, Ignacio. General. Tuvo un alto papel en la represion organizada., por lo cual se le dio la 
comandancia del III cuerpo del ejército en Cordoba y la jefatura, màs tarde, del distrito electoral. 
Veron, Américo. Agente policial. Tucumàn. Torturador. 
Verplaetsen, Fernando Ezequiel. Gral. Torturador y gran prppagandista del PRN. Se le reconocio siendo 
comandante de la brigada de infanteria de montana 6. 
Veyra, Jorge Mario. Crio (R). Fué uno de los responsables de los grupos operativos de la “Triple A”, con el 
grado de oficial. Luego del golpe siguio trabajando en tareas de formacion de comandos clandestinos de 
represion, para luego pasar a colaborar regularmente con los servicios de inteligencia policiales. Alias 
“pàjaro loco”. 
Vidal, Augusto José. Coronel en 1984. Comision arma de ingenieros. Director de la escuela de ingenieros del 
ejército y también jefe de la agrupacion “San Ignacio loyola”. 
Vidal Uranga, Carlos. Cnel. Comision arma ingenieros. Destacado ante Comando 3° Cuerpo ejército. 
Videla, Jorge Rafael.. Tte Gral. Ex-comandante en jefe de las FFA. Ex-dictador y miembro de la primer 
junta militar. Principal ejecutor de las actas fundamentales del PRN. Lacayo incondicional de los EEUU, se lo 
ve ya en 1956 como asesor de la delegacion militar Argentina en ese pais, donde establece fuertes contactos 
con sus pares yanquees y l e da la posibilidad de ser adiestrado por ellos en la Zona del Canal de Panamà 



ocho anos màs tarde (1964). 
Videla Dorma, Eduardo. Cap. de Navio (R). A mediados de 1980 era presidente honorario de la 
autodenominada “Confederacion Argentina para la Defensa de la Soberania”. 
Videmonti, Edsel O. Brigadier F.A. 
Vides, Héctor Luis. Comisario Policia Bonaerense. Asesino y torturador. Tuvo a su cargo el centro de 
detencion clandestino de Arana anexo a la brigada Güemes, en La Plata 
Vides, Favio. Director de Institutos penales de la Pcia de Tucumàn bajo el gobierno radical. 
Vignolles, Néstor Ramon. Prefecto.. Ex-jefe de Prefectura Naval , seccional mar del Plata. Dejo ese puesto 
en 1979. 
Villalobos,, Tristàn D. de; Cap. de navio (R). Ingeniero. Fué director nacional de planeamiento en la 
Secretaria de Estado de Intereses Maritimos (SEIM). 
Vigo, Alberto Gabriel. Hasta su ascenso al grado de vice-almirante y jefe del estado mayor general de la 
armada, tuvo un destacado papel en el organigrama de la represion. siendo vice-almirante y jefe del estado 
mayor general de la Armada, se opuso categoricamente a legalizar la situacion de los detenidos-
desaparecidos. Ideologo de la represion y miembro del SIN. Especializado en “inteligencia estratégica”, 
recorrio desde la mision naval Argentina en Bolivia hasta la comandancia de operaciones navales. Con el 
rango de capitàn fué profesor de operaciones en la escuela de guerra naval.. Màs tarde fué jefe de la 
division comunicaciones del comando naval y luego de su ascenso a contralmirate se le dio la presidencia de 
la Comision de Asesoramiento Legislativo (CAL) manejada por la dictadura.. Al cabo de una vida al servicio 
de la represion, emergia politicamente al fin al mando de la jefatura del estado mayor general de la 
Armada. 
Vila, Julio Enrique. Tte Cnel (R). Estuvo entre otras cosas nombrado por la dictadura al mando de la sub-
secretaria de gobierno de la provincia del Chaco. 
Vilches, Roque delfin. Oficial de Policia. En Diciembre de 1977 cumplia servicios en la Unidad Regional de 
Policia II de mercedes. Acusado de haber realizado secuestros y extorsiones. a detenidos politicos. 
Vildoza, Jorge. Cap. de Navio. Era el jefe del campo de concentracion montado en la ESMA y participo en 
secuestros y torturas a los detenidos. Complice de Astiz en numerosos secuestros. Actuo como agregado 
naval en la embajada Argentina en Inglaterra y responsable para toda Europa de la compra de armas y 
equipamiento militar. En 1981 fué reconocido en Londres por ex-presos. Vildoza se encontraba junto a otros 
dos torturadores, los oficiales Gonzàlez menotti y Victor cardo o Pedro Morron, en la embajada Londinense. 
Villa, carlos Alberto. Cnel (R). En marzo de 1980 remplazo a Enrique Amaya como Secretario de Servicios 
Pùblicos en la provincia de Cordoba. 
Villacosta, Juan Maria. Agente..Guardia y torturador de la policia provincial de Tucumàn a las ordenes del 
mayor Augusto neme. Presto servicios en en campos de concentracion. Realizo traslados de presos y 
detenidos-desaparcidos bajo la juridiccion y responsabilidad del destacamento 142 de inteligencia y la 
escuela militar de Famaillà. (Testimonio Martin Gras). 
Villafane, José M. Coronel. Integra el circulo de “cuadros politicos” allegados al dictador Viola. 
Villarreal, José Rogelio. Gral de division.Torturador y asesino destacado, tuvo a su cargo numerosos 
procedimientos y “operativos de control” que se saldaron con el secuestro y la desaparicion de ciudadanos. 
Entre sus distintos destinos en la represion, tuvo la jefatura del 5° Cuerpo del ejército con el primer 
gobierno militar. 
Villaroel, Luis Pablo. Sub-Of. Mayor (R). Viene del batallon ingenieros. 
Villone, José Maria. Fué uno de los eminentes cabecillas de la maffia sindical e inspirador de la Triple A, que 
reunia elementos militares, policiales y sindicales afines al “Isabelismo”. 
Viola, Julio César. Cnel. Se desempenaba como titular de la Direccion nacional de Arquitectura Escolar 
(DINAS), nombrado por la primer junta militar. 
Viola, Roberto. Tte. General. Ex-dictador de la nacion, miembro de la junta militar y co-autor e ideologo 
del golpe de 1976. Remplazo en la presidencia al genocida Videla y fué a su vez removido por el general 
Galtieri. 
Vittani, Ricardo José. Comisario Gral. Torturador. Ex-sub-jefe de la PFA. 
Vizzo, Raùl Enrque. Tte Cnel. Hasta mediados de 1981 al menos tuvo la jefatura del grupo de artilleria 101 
“tte gral. B. Mitre”, con asiento en Junin. 

W
Waldner, Teodoro G. Brigadier Mayor. Ascendido en 1983. Actuo como jefe de la VI Brigada Aérea de Tandil. 
Washington Pastor, Carlos. Brigadier Mayor. Fué ministro de relaciones exteriores del dictador Videla. 
Organizo desde lo màs alto la propaganda del régimen y superviso las tareas de “Centros Piloto” en Europa 
desde los cuales se articulaba la represion y control del exilio Argentino. 
Whamond, James Mac Donald. Miembro del S.I.N. y del GT3. Siendo contralmirante, tuvo la jefatura de 
comandancia de la aviacion naval. 
Whamond, Francis William. Cap. de Corbeta (R). Torturador voluntario en el GT3 como oficial de 



inteligenca.. jefe de presos del campo hasta los primeros meses de 1978. Amigo del periodista de canal 13,, 
Agulleiro, quién le brinda métodos de trabajo informativo. Asi, se le da posteriormente una cobertura en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, especializàndose en el “recibimiento” de periodistas extranjeros, con el 
fin de mostrarles una imagen positiva del pais. 
Wehaner, Rodolfo Enrique. Ascendido a Gral de Division en Diciembre de 1982 Al frente del 5° cuerpo del 
ejército a mediados de 1983. 
Weber, Helmut Conrado. Brigadier Mayor.Mayor del Comando de Operaciones de la FA en misiones de 
represion. Revistio como comandante de la IX de infanteria con asiento en Comodoro Rivadavia. 
Wetreaner, Rodolfo Enrique Luis. general. Lo hallamos a principios del 81, ostentando el mando de la 2° 
Brigada de caballeria Blindada. 
With, Guillermo Anibal. Cnel (R). Intendente de Resistencia, colocado por la dictadura. 
Villareal, José. Gneral de Brigada. Ex-secretario General de la Presidencia. Tuvo la comandancia del 5° 
cuerpo del ejército. 

Y
Yofre, Ricardo. Integrante de los servicios de inteligencia, presto servicios al frente de la represion. 
Estrecho colaborador del general Juan Pita. Se desempeno como sub-secretario general de la Presidencia de 
la Repùblica. 
Yorio, Silvio Carlos. Cnel (R). Actuo como Administrador General de ENCOTEL; Es miembro de la SIDE y del 
SIE. 

Z
Zabala Carbo,, Rafael. General. Director del Instituto Obra Social del ejército desde el 21 Diciembre 1976 
hasta fecha desconocida. 
Zacarias, Eduardo. Sargento 1°. Gendarmeria nacional. Actuo como personal de guardia en el centro de 
detencion clandestina que funcionaba en el regimiento 121 de Cordoba. Acusado de practicar asiduamente 
torturas. 
Zanboni, Angel Manuel. Brigadier. Gobernador de facto de la provincia de San Juan. 
Zamboni Ledesma, Adolfo. Juez federal. Legalizo con su firma ordenes de “traslado” que se conclian con el 
asesinato de presos. 
Zàrate, Miguel Angel. Cap. de Navio. Compinche y “gran camarada” del cobarde Astiz. Fué director de la 
Escuela de Sub-oficiales de Infanteria de Marina en Punta Mogotes, Mar del Plata. 
Zàrraga, fernado Marcelo. Siendo Tte Cnel actuo al frente de la Policia de Rio negro. 
Zarategui, horacio. Contralmirante. Asesino y torturador. 
Zarich, Osvaldo. Sub-comisario. Era sub-jefe de comisaria 5° de Rosario en 1981. 
Zbogar, Juan José. Crio. Era jefe de la Seccion Perros de la Unidad Regional II de Policia en 1981. Ensanado 
represor fascista. 
Ziadi, Angel. Gral de Bda (R). Presidia en 1984 la comision del armas de ingenieros “San Ignacio Loyola”. 
Zimmerman, Mario Albino. Tte Cnel. Jefe de policia de tucumàn durante el triste périodo de 1976-1977. 
Tuvo bajo su poncho el “chupadero” situado en jefatura de policia. Opero en estrecha colaboracion con el 
Teniente Coronel Arrechea, quién era jefe del Comando de la Zona de Operaciones con sede en el Ingenio 
Nueva Baviera, donde también habia un campo de detencion clandestina del cual Zimmerman fué asiduo 
visitante. Zimmerman revistio asimismo como jefe del grupo de artilleria de Montana Jujuy. 
Zarich, Osvaldo. Sub-Crio. Torturador. Localizado en mayo de 1981, cuando actuaba como sub-jefe de la 
comisaria 5° de Rosario. 
Zucconi, Oscar José. Cnel. Ministro de Gobierno (educacion y justicia) del Chaco, nombrado por la primer 
junta militar. 

Ascensos promovidos por el Tte. general, Leopoldo Galtieri, en su calidad de Comandante en jefe del 
Ejército, en Octubre del 81: todos ellos implicados personalmente en violacion de derechos humanos 
durante las juntas anteriores: 

General de Brigada (infanteria) Alberto Schollaert 
General de brigada (infanteria) Teofilo Saa 
General de Brigada (infanteria) Mario Camisa 
General de Brigada (caballeria) Carlos Binotti 
General de Brigada (caballeria) Mario Aguado benitez 
general de Brigada (artilleria) José Gutiérrez 
general de brigada (artilleria) Ricardo Planta 
general de brigada (comunicaciones), Braulio Sànchez Avalos 



general de brigada (comunicaciones) José Nelson 
Coronel auditor, Carlos Cerda 
Coronel de intendencia, José Couto 
Coronel Médico, Mario Remis 

Un expediente anexo documenta debidamente los actos delictivos perpetrados por cada uno de los 
individuos aqui citados. Gracias a completas colecciones de la prensa nacional y provincial archivadas en 
distintas bibliotecas nacionales y extranjeras, las responsabilidades aqui formuladas son de fàcil 
comprobacion. Una segunda nomina contiene domicilios de muchos otros asesinos y complices en actividad 
del régimen militar. 
R.P. 1985 


