
COMIENZA JUICIO POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD 

COMETIDOS EN LA UP1 Y EN EL D2 

 

El próximo 8 de marzo, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de esta ciudad, 

presidido por el Dr. Julián Falcucci e integrado por el Dr. José Vicente Muscará y el Dr. José 

Camilo Quiroga Uriburu dará inicio a las audiencias orales en la causa denominada “PINO 

CANO Víctor y otros p.ss.aa. homicidio agravado con ensañamiento”. Este proceso judicial 

es un desprendimiento del Juicio “Videla”, realizado en el año 2010, en el que se juzgaron 

hechos ocurridos en la Unidad Penitenciaria N1 (UP1) y en el D2 de la Policía durante 

1976. En ese marco, algunos imputados fueron sobreseídos. A raíz de las apelaciones del 

Ministerio Público Fiscal y las querellas, la Cámara Federal resolvió revocar el 

sobreseimiento de Víctor Pino y Enrique Pedro Mones Ruiz e investigar la responsabilidad 

de Luis Alberto López. Por otra parte, Herminio Jesús Antón, quien se encontraba prófugo 

al momento de la realización del mencionado juicio, también será juzgado. 

Se estima que el proceso judicial durará un mes.  Las audiencias serán los días miércoles y 

jueves de 9 a 12 hs. en Tribunales Federales, en Concepción Arenal esquina Paunero. 

 

FISCALÍA  

Representada por el Dr. Maximiliano Hairabedian.  

 

QUERELLAS 

Dr. Claudio Orosz (Pablo y Enriqueta Balustra) 

Dra. Adriana Gentile (Raquel Altamira de Vaca Narvaja) 

Dra. Gabriela Noemi Bautista (Elba Inés Puchetta) 

 

DEFENSORES PARTICULARES 

Dres. Julio Deheza y Dr. Fernando Martínez Paz (Pino Cano) 

Dres. Gerardo Ibañez y Dra. Genise (López Luis Alberto)  

 



UNIDAD DE LETRADOS MÓVILES DE LA DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

Dra. Natalia Bazán (Mones Ruiz y Antón) 

 

IMPUTADOS 

 

PINO CANO Víctor  

Nació 26 de diciembre de 1931 en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Realizó la carrera 

militar y se retiró con el grado de General de Brigada. Fue jefe del Regimiento de 

Infantería Aerotransportada II, del cual dependían las brigadas que participaron 

directamente del trato a los presos políticos dentro de la cárcel y en su posterior traslado. 

Fue condenado a 12 años de prisión en el juicio UP1 desarrollado en el año 2010 por los 

delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la 

víctima en 28 hechos de los 31 que se juzgaban; y absuelto del homicidio calificado por 

alevosía y por la pluralidad de partícipes, respecto de las víctimas Miguel Hugo Vaca 

Narvaja, Gustavo Adolfo de Breuil y Arnaldo Higinio Toranzo, por las cuales llega a este 

juicio.  

 

LÓPEZ Luis Alberto  

Nació en de octubre de 1953 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A la época de los 

hechos por los cuales se lo imputa, el nombrado, con el grado de Sub teniente prestaba 

servicios en el Regimiento de Infantería Aerotransportada Nº 2 “General Balcarce” 

(Paracaidista Militar) de la ciudad de Córdoba. Llega a este juicio por su participación en el 

asesinato de José Ángel Pucheta y Carlos Alberto Sgandurra. 

 

MONES RUIZ Enrique Pedro 

Nació el 20 de octubre de 1951 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hijo de Pedro y 

de María Rebeca Rufener. Militar retirado con el grado de Teniente Coronel. Participó de 

los levantamientos carapintadas de Semana Santa y recibió el indulto presidencial. Fue 

miembro del Regimiento de Infantería Aerotransportada 2, donde integraba la Compañía 



de Comando. Fue condenado a PRISIÓN PERPETUA E INHABILITACIÓN ABSOLUTA 

PERPETUA en el Juicio Videla / UP1 como autor de los delitos de imposición de tormentos 

agravada por la condición de perseguido político de la víctima en 28 hechos y coautor del 

asesinato dentro del penal de Raúl Augusto Bauducco. 

 

ANTON Herminio Jesús 

Alias “Boxer”. Suboficial de la Policía de la Provincia de Córdoba – Sargento, Sargento 

primero. Fue miembro de la Policía desde 1974 hasta 1997. Desde 1974 fue parte del 

Departamento 2 de Informaciones de la Policía (D2), donde se desempeñó hasta 1992. 

Formó parte de las patotas encargadas de generar un clima de terror con el “Comando 

Libertadores de América”, antes del golpe del 24 de marzo de 1976, y continuó actuando 

en los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio dependientes de la Policía 

de Córdoba. Luego de permanecer prófugo de la justicia por varios años, fue detenido en 

2009 en su domicilio en barrio Parque República, ciudad de Córdoba. Será juzgado en este 

juicio por las torturas padecidas por Diana Beatriz Fidelman, Eduardo Daniel Bartoli, María 

Eugenia Irazusta y Víctor Hugo Chiavarini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VICTIMAS  

 
 

JOSÉ ÁNGEL PUCHETA  
José Ángel nació el 3 de febrero de 1945 en la ciudad de Córdoba. Trabajaba como 

periodista, traductor de inglés y tornero. Militaba en el Partido Revolucionario de los 

Trabajadores - Ejército Revolucionario del Pueblo. Fue secuestrado el 22 de octubre de 

1975. Permaneció cautivo en la Unidad Penitenciaria 1 (UP1). El "Sargento Julio", como le 

decían sus compañeros, fue asesinado junto a Carlos Alberto Sgandurra, el 28 de mayo de 

1976, en la vía pública tras la simulación de un intento de fuga. Los responsables de estos 

crímenes fueron juzgados en el año 2010 en el marco de la causa "UP1-Gontero". Tenía 31 

años. Su cuerpo fue restituido a su familia.  

 

http://www.apm.gov.ar/presentes/pres_detail.html?692 

Expediente  UP1: https://www.youtube.com/watch?v=1S4osJqG4dk 

http://www.apm.gov.ar/presentes/pres_detail.html?692
https://www.youtube.com/watch?v=1S4osJqG4dk


 

 

CARLOS ALBERTO SGANDURRA  

Carlos nació el 25 de octubre de 1946, en la ciudad de Córdoba. Hizo el secundario en el 

Colegio Gymnasium Universitario de San Miguel de Tucumán y estudiaba arquitectura en 

la Universidad Nacional de Córdoba. Trabajaba como empleado y militaba en el Partido 

Revolucionario de los Trabajadores - Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP). Fue 

secuestrado en octubre de 1975 y permaneció cautivo en la Unidad Penitenciaria 1 (UP1). 

Fue asesinado junto a José Ángel Pucheta, el 28 de mayo de 1976 en una simulación de 

intento de fuga. Los responsables de su crimen fueron juzgados en Córdoba en el año 

2010 en el marco de la causa "UP1-Gontero". Tenía 29 años. Su cuerpo le fue entregado a 

su familia.   

 

http://www.apm.gov.ar/presentes/pres_detail.html?693 

Expediente UP1: https://www.youtube.com/watch?v=x_lIMYyTllc 

 

http://www.apm.gov.ar/presentes/pres_detail.html?693
https://www.youtube.com/watch?v=x_lIMYyTllc


 

 

MIGUEL HUGO VACA NARVAJA 

Miguel Hugo nació el 20 de junio de 1941 en la ciudad de Córdoba. Casado y padre de tres 

hijos, era periodista y abogado recibido en la Universidad Nacional de Córdoba. Trabajaba 

como docente y defensor de presos políticos. Militaba en Montoneros y era apoderado 

del Partido Peronista Auténtico. Fue secuestrado en las escalinatas de los Tribunales 

Federales de Córdoba el 20 de noviembre de 1975. Permaneció cautivo en la Unidad 

Penitenciaria Unidad 1 (UP1). Fue asesinado el 12 de agosto de 1976 junto a Gustavo 

Adolfo De Breuil e Higinio Arnaldo Toranzo en presencia de Eduardo Alfredo De Breuil, en 

la vía pública cerca del Parque General San Martín de esta ciudad en una simulación de 

intento de fuga. Los responsables de su crimen fueron juzgados en Córdoba en el año 

2010 en el marco de la causa "UP1-Gontero". Tenía 34 años. Su cuerpo fue restituido a su 

familia.  

 

http://www.apm.gov.ar/presentes/pres_detail.html?504 

Expediente UP1: https://www.youtube.com/watch?v=xLjhpHMx1Vo 

http://www.apm.gov.ar/presentes/pres_detail.html?504
https://www.youtube.com/watch?v=xLjhpHMx1Vo


 

 

GUSTAVO DE BREUIL 

Gustavo nació el 7 de agosto de 1953 en la ciudad de Córdoba. Estudiaba derecho en la 

Universidad Nacional de Córdoba y militaba en Montoneros. Fue secuestrado la noche del 

6 de agosto de 1975 en la ciudad de Córdoba. Permaneció cautivo en la Unidad 

Penitenciaria 1 (UP1). Fue asesinado junto a Miguel Hugo Vaca Narvaja y Arnaldo Higinio 

Toranzo, el 12 de agosto de 1976 en la vía pública cerca del Parque General San Martín de 

esta ciudad en una simulación de intento de fuga. Tenía 23 años. Su cuerpo fue 

recuperado por su familia. Los responsables de su crimen fueron juzgados en el marco de 

la causa "UP1-Gontero". 

 

http://www.apm.gov.ar/presentes/pres_detail.html?713 

Expediente UP1: https://www.youtube.com/watch?v=GtjszWwrgJw 

 

 

http://www.apm.gov.ar/presentes/pres_detail.html?713
https://www.youtube.com/watch?v=GtjszWwrgJw


 

 

ARNOLDO HIGINIO TORANZO  

Higinio nació el 11 de enero de 1956 en San Francisco del Chañar, provincia de Córdoba. 

Participaba en la parroquia de barrio Talleres y militaba en la Juventud Peronista. Fue 

secuestrado en octubre de 1975. Permaneció cautivo en la Unidad Penitenciaria 1 (UP1). 

Fue asesinado junto a Miguel Hugo Vaca Narvaja y Gustavo Adolfo De Breuil, en presencia 

de Eduardo Alfredo De Breuil, el 12 de agosto de 1976, en la vía pública cerca del Parque 

General San Martín de esta ciudad en una simulación de intento de fuga. Su cuerpo fue 

restituido a su familia. Los responsables de su crimen fueron juzgados en el año 2010 en el 

marco de la causa "UP1-Gontero". Hoy sus restos se encuentran en el Memorial del 

Cementerio San Vicente. Tenía 20 años.   

 

http://www.apm.gov.ar/presentes/pres_detail.html?715 

Expediente UP1: https://www.youtube.com/watch?v=qMKbCbrKBF4 

 

http://www.apm.gov.ar/presentes/pres_detail.html?715
https://www.youtube.com/watch?v=qMKbCbrKBF4


 

 

RICARDO DANIEL TRAMONTINI 

Ricardo nació el 27 de mayo de 1955 en Capital Federal, provincia de Buenos Aires. 

Casado y padre de un hijo, estudiaba composición musical en la escuela de artes de la 

Universidad Nacional de Córdoba. Trabajaba como Operario en la empresa CORMATIC y 

militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores - Ejército Revolucionario del 

Pueblo. Fue secuestrado en agosto de 1975. Permaneció cautivo en la Unidad 

Penitenciaria Nº 1 (UP1). Fue asesinado junto a Liliana Páez la noche del 20 de agosto de 

1976 en la vía pública, tras una simulación de fuga. Los responsables de su crimen fueron 

juzgados en el año 2010 en el marco de la causa "UP1-Gontero". Tenía 21 años. Su cuerpo 

fue restituido a su familia. 

 

http://www.apm.gov.ar/presentes/pres_detail.html?2228 

Expediente UP1: https://www.youtube.com/watch?v=0l5ZKNnqF5o 

http://www.apm.gov.ar/presentes/pres_detail.html?2228
https://www.youtube.com/watch?v=0l5ZKNnqF5o


 

 

LILIANA FELISA PÁEZ DE RINALDI 

Liliana nació el 24 de junio de 1951 en la ciudad de Córdoba. Terminó sus estudios 

secundarios en el Colegio Alejandro Carbó. En pareja y mamá de un niño de cinco años, 

militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores - Ejército Revolucionario del 

Pueblo. Fue secuestrada el 29 de octubre de 1975 y permaneció cautiva en la Unidad 

Penitenciaria 1 (UP1). Fue asesinada junto a Ricardo Daniel Tramontini, la noche del 20 de 

agosto de 1976 en la vía pública, tras una simulación de fuga. Los responsables de su 

crimen fueron juzgados y condenados en el año 2010 en el marco de la causa "UP1-

Gontero". Tenía 25 años. Su cuerpo fue recuperado por su familia.   

 

http://www.apm.gov.ar/presentes/pres_detail.html?2229 

Expediente UP1: https://www.youtube.com/watch?v=Mv_4uWZ0Pag 

 

 

http://www.apm.gov.ar/presentes/pres_detail.html?2229
https://www.youtube.com/watch?v=Mv_4uWZ0Pag


 

 

PABLO ALBERTO BALUSTRA 

Pablo nació el 27 de septiembre de 1943, en la ciudad de Córdoba. Casado y padre de dos 

hijos, trabajaba en Obras Sanitarias de la Nación, en donde fue delegado sindical y 

militaba en Montoneros. "El Flaco", como le decían sus compañeros, fue secuestrado el 13 

de octubre de 1975. Permaneció cautivo en la Unidad Penitenciaria Unidad 1 (UP1), en 

donde por las golpizas recibidas quedó parapléjico. Lo asesinaron junto a Jorge Oscar 

García, Oscar Hugo Hubert, Miguel Ángel Ceballos, Florencio Esteban Díaz y Marta Juana 

González de Baronetto la tarde del 11 de octubre de 1976, en la vía pública, en una 

simulación de intento de fuga. Los responsables de su crimen fueron juzgados en Córdoba 

en el año 2010 en el marco de la causa "UP1-Gontero" Tenía 33 años. Su cuerpo fue 

restituido a su familia.   

 

http://www.apm.gov.ar/presentes/pres_detail.html?732 

Expediente UP1: https://www.youtube.com/watch?v=5nS8so6a-y8 

http://www.apm.gov.ar/presentes/pres_detail.html?732
https://www.youtube.com/watch?v=5nS8so6a-y8


 

 

JORGE OSCAR GARCÍA 

Jorge nació el 16 de noviembre de 1949 en Córdoba. Casado y padre de un hijo, militaba 

en Montoneros. Fue secuestrado el 8 de agosto de 1975. Permaneció cautivo en la Unidad 

Penitenciaria 1 (UP1). Fue asesinado junto a Pablo Alberto Balustra, Oscar Hugo Hubert, 

Miguel Ángel Ceballos, Florencio Esteban Díaz y Marta Juana González de Baronetto, la 

tarde de la tarde del 11 de octubre de 1976, en la vía pública, en una simulación de 

intento de fuga. Su cuerpo fue recuperado por su familia. Los responsables de su crimen 

fueron juzgados en el año 2010 en el marco de la causa "UP1-Gontero". Tenía 26 años.  

 

http://www.apm.gov.ar/presentes/pres_detail.html?733 

Expediente UP1: https://www.youtube.com/watch?v=cEviZDY9un8 

 

http://www.apm.gov.ar/presentes/pres_detail.html?733
https://www.youtube.com/watch?v=cEviZDY9un8


 

 

OSCAR HUGO HUBERT 

Hugo nació el 15 de febrero de 1942 en Santa Rosa de Calamuchita, provincia de Córdoba. 

Trabajaba como empleado de la municipalidad de su ciudad natal, estudiaba en la 

Universidad Nacional de Río Cuarto y militaba en Montoneros. Fue secuestrado el 24 de 

marzo de 1976. Permaneció cautivo en la Unidad Penitenciaria 1 (UP1). Fue asesinado 

junto a Pablo Alberto Balustra, Jorge Oscar García, Miguel Ángel Ceballos, Florencio 

Esteban Díaz y Marta Juana González de Baronetto, la tarde del 11 de octubre de 1976, en 

la vía pública, tras una simulación de intento de fuga. Los responsables de su crimen 

fueron juzgados en Córdoba en el año 2010 en el marco de la causa "UP1-Gontero". Tenía 

34 años. Aún continúa desaparecido.  

 

http://www.apm.gov.ar/presentes/pres_detail.html?734 

Expediente UP1: https://www.youtube.com/watch?v=SthuZyhx80s 

http://www.apm.gov.ar/presentes/pres_detail.html?734
https://www.youtube.com/watch?v=SthuZyhx80s


 

 

MIGUEL ÁNGEL CEBALLOS 

Miguel nació el 9 de marzo de 1939 en Frías, provincia de Santiago del Estero. Casado y 

padre de tres hijos, cursó sus estudios en la Universidad Nacional de esa provincia, fue 

presidente de la Federación Universitaria de Córdoba y fundador del Movimiento Nacional 

Reformista. Posteriormente militó en el Partido Revolucionario de los Trabajadores - 

Ejército Revolucionario del Pueblo. Fue secuestrado en noviembre de 1974. Permaneció 

cautivo en la Unidad Penitenciaria 1 (UP1). Fue asesinado junto a Pablo Alberto Balustra, 

Jorge Oscar García, Oscar Hugo Hubert, Florencio Esteban Díaz y Marta Juana González de 

Baronetto la tarde del 11 de octubre de 1976, en la vía pública, en una simulación de 

intento de fuga. Tenía 37 años. Su cuerpo fue restituido por su familia. Los responsables 

de su crimen fueron juzgados en el año 2010 en el marco de la causa "UP1-Gontero". 

 

http://www.apm.gov.ar/presentes/pres_detail.html?730 

Expediente UP1: https://www.youtube.com/watch?v=MbVT2nRIkcA 

http://www.apm.gov.ar/presentes/pres_detail.html?730
https://www.youtube.com/watch?v=MbVT2nRIkcA


 

 

FLORENCIO ESTEBAN DÍAZ 

Florencio nació el 17 de diciembre de 1930 en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Se 

radicó en Córdoba y comenzó a trabajar en la empresa Fiat y en Vialidad Provincial donde 

desarrolló una reconocida actividad sindical. Integró la Coordinadora de Gremios en Lucha 

y el bloque gremial del Peronismo Auténtico. También militó en Montoneros. Fue 

secuestrado el 5 de febrero de 1976. Permaneció cautivo en la Unidad Penitenciaria 1 

(UP1). Fue asesinado junto a Pablo Alberto Balustra, Jorge Oscar García, Oscar Hugo 

Hubert, Miguel Ángel Ceballos y Marta Juana González de Baronetto, la tarde del 11 de 

octubre de 1976, en la vía pública, en una simulación de intento de fuga. Tenía 45 años. Su 

cuerpo fue recuperado por su familia. Los responsables de su crimen fueron juzgados en 

Córdoba en el año 2010 en el marco de la causa "UP1-Gontero".   

 

http://www.apm.gov.ar/presentes/pres_detail.html?731 

Expediente UP1: https://www.youtube.com/watch?v=x794MC-6dhE 

http://www.apm.gov.ar/presentes/pres_detail.html?731
https://www.youtube.com/watch?v=x794MC-6dhE


 

 

MARTA JUANA GONZALEZ DE BARONETTO  

Marta Juana nació el 5 de mayo de 1950 en Guasapampa, provincia de Córdoba. De niña 

vivió en barrio San Vicente y luego en Villa El Libertador. Fue maestra en la Escuela San 

José Obrero, la "escuelita del tranvía". Participó en las tareas de alfabetización impulsadas 

desde la Parroquia, donde era catequista. Desde el Movimiento Juvenil de allí participó en 

las movilizaciones de las Comunidades Cristianas de Córdoba y en las largas luchas que 

lograron agua corriente para la zona. Además militaba en el Partido Peronista Auténtico y 

Montoneros. Permaneció cautiva en el Centro Clandestino de Detención Tortura y 

Exterminio Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba-D2 y en la Unidad 

Penitenciaria 1-UP1, hasta el 11 de octubre de 1976 cuando fue asesinada en un fraguado 

intento de fuga junto a Jorge Oscar García, Pablo Balustra, Florencio Esteban Díaz, Miguel 

Ceballos y Oscar Hubert. Hoy sus restos se encuentran en el Memorial del Cementerio en 

San Vicente. Tenía 26 años. 

http://www.apm.gov.ar/presentes/pres_detail.html?735 

Expediente UP1: https://www.youtube.com/watch?v=4Tmj6MoTUC4 

http://www.apm.gov.ar/presentes/pres_detail.html?735
https://www.youtube.com/watch?v=4Tmj6MoTUC4


 

 

 

DIANA BEATRIZ FIDELMAN 

Nació el 2 de enero de 1952 en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Estuvo casada en 

su provincia natal, luego comenzó sus estudios de Medicina en la Universidad de Buenos 

Aires. Años más tarde, se radicó en Córdoba. Trabajó en una imprenta en Alto Alberdi y 

conoció a quien fuera su pareja de entonces. Militaba en Montoneros. Fue secuestrada el 

8 de agosto de 1975. Permaneció cautiva en el Centro Clandestino de Detención Tortura y 

Exterminio "Departamento 2 de Informaciones de la Policía de Córdoba (D2)" y en la 

Unidad Penitenciaria 1 (UP1). Fue asesinada junto a Ricardo Alberto Yung, Luis Ricardo 

Verón, Eduardo Alberto Hernández, Miguel Ángel Mozé y José Alberto Svaguza, la tarde 

del 17 de mayo de 1976 en la vía pública por Barrio Alberdi, tras un simulacro de intento 

de fuga. Tenía 23 años. Su cuerpo fue restituido por su familia. Los responsables de su 

crimen fueron juzgados en Córdoba en el año 2010 en el marco de la causa "UP1-

Gontero". 

http://www.apm.gov.ar/presentes/pres_detail.html?642 

Expediente UP1: https://www.youtube.com/watch?v=37zkRqjDpnc 

http://www.apm.gov.ar/presentes/pres_detail.html?642
https://www.youtube.com/watch?v=37zkRqjDpnc


 

 

EDUARDO DANIEL BARTOLI 

Eduardo nació el 27 de enero de 1947, en la ciudad de Córdoba. Estaba casado y tenía 2 

hijos. Trabajaba como empleado en un comercio, estaba cursando segundo año de la 

carrera de Medicina en la Universidad Nacional de Córdoba y militaba en la Juventud 

Peronista-Montoneros. Fue secuestrado el 25 de marzo de 1976, de la casa d su madre en 

Barrio Parque Chacabuco, en presencia de su esposa y sus dos pequeños hijos.  

Permaneció cautivo en la Unidad Penitenciaria 1-UP1 y en el Centro Clandestino de 

Detención Tortura y Exterminio Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba-

D2. Fue asesinado junto a María Eugenia Irazusta y Víctor Hugo Chiavarinni, el 30 de abril 

de 1976 en dependencias del D2 en un fraguado intento de fuga. Hoy descansa en el 

Memorial del Cementerio de San Vicente. Tenía 29 años.   

http://www.apm.gov.ar/presentes/pres_detail.html?687 

Expediente UP1: https://www.youtube.com/watch?v=JnFRt-AIEqg 

 

http://www.apm.gov.ar/presentes/pres_detail.html?687
https://www.youtube.com/watch?v=JnFRt-AIEqg


 

 

MARÍA EUGENIA IRAZUZTA 

María Eugenia nació el 24 de diciembre de 1947, en la ciudad de Hernando, provincia de 

Córdoba. Era la menor de 6 hermanos. Trabajaba en el taller de cerámica familiar, 

estudiaba en la Escuela Superior de Idiomas en la Universidad Nacional de Córdoba y 

militaba en Vanguardia Comunista. "Ivonne", como le decían, fue secuestrada, junto con 

su pareja y un amigo, la tarde del 24 de abril de 1976 de su casa en el centro de esta 

ciudad. Permaneció cautiva en el Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio 

"Departamento 2 de Informaciones de la Policía de Córdoba (D2)". Fue asesinada el 30 de 

abril de 1976, junto con Eduardo Daniel Bártoli y Víctor Hugo Chiavarinni, en 

dependencias del D2. Su cuerpo fue recuperado por su familia. Tenía 28 años. Los 

responsables de su crimen fueron juzgados en Córdoba en el año 2010 en el marco de la 

causa "UP1-Gontero". 

http://www.apm.gov.ar/presentes/pres_detail.html?688 

Expediente UP1: https://www.youtube.com/watch?v=k1j_1slhulE 

http://www.apm.gov.ar/presentes/pres_detail.html?688
https://www.youtube.com/watch?v=k1j_1slhulE


 

 

 

VICTOR HUGO CHIAVARINI 

Víctor nació el 24 de octubre de 1953, en la ciudad de San Francisco, provincia de 

Córdoba. Estudiaba agronomía en la Universidad Nacional de Córdoba y militaba en el 

Partido Revolucionario de los Trabajadores - Ejército Revolucionario del Pueblo. Fue 

secuestrado el 30 de abril de 1976 en la ciudad de Córdoba. Permaneció cautivo en el 

Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio "Departamento 2 de Informaciones 

de la Policía de Córdoba (D2)". Fue asesinado junto a María Eugenia Irazusta y Eduardo 

Daniel Bártoli, el mismo día de su secuestro en dependencias del D2. Tenía 22 años. Su 

cuerpo fue restituido por su familia. Los responsables de su crimen fueron juzgados en el 

año 2010 en el marco de la causa "UP1-Gontero". 

 

http://www.apm.gov.ar/presentes/pres_detail.html?2230 

Expediente UP1: https://www.youtube.com/watch?v=D8ok3SxQ9Ns 

http://www.apm.gov.ar/presentes/pres_detail.html?2230
https://www.youtube.com/watch?v=D8ok3SxQ9Ns


Para mayor información 

 

Dossier Derecho a la Verdad / Derecho a la Justicia 

http://www.apm.gov.ar/em/derecho-la-verdad-derecho-la-justicia 

El diario del Juicio – Causa Videla 

http://www.eldiariodeljuicio.com.ar/ 

Presentes  

http://www.apm.gov.ar/presentes/ 

Expediente UP1 

https://www.youtube.com/results?q=expediente+up1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo coproducido entre el Archivo Provincial de la Memoria y el área de 

Comunicación y Legales de H.I.J.O.S. 

 

                H.I.J.O.S. 

http://www.apm.gov.ar/em/derecho-la-verdad-derecho-la-justicia
http://www.eldiariodeljuicio.com.ar/
http://www.apm.gov.ar/presentes/
https://www.youtube.com/results?q=expediente+up1

