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 Lacoste, Luis Oscar:
33 años. Casado. Argentino. Docente -letras. CI No:8676829.
Desaparecido el:15/10/76, No.CONADEP:2712, Decl.No:1121. Fue
secuestrado de su domicilio en LOBOS BS AS C.Post:7240. No hay
testimonio de su paso por un C.C.D.

 Lanzilloto de Menna, Ana María:
Ana María estaba casada con Domingo Menna, quien desapareció el mismo día
que ella. Ella estaba embarazada. Profesora Superior de Teoría y Solfeo

 Larrosa, Nora Elma
Era maestra en lenguas vivas, profesora de inglés y psicóloga. Trabajo como
maestra primaria en la Escuela Vigil, fue ayudante de cátedra de Alberto
Ascolani en la Facultad de Psicología y maestra de inglés en la escuela primaria
de la Consolata.
Fue secuestrada cuando estaba junto a Raúl García. Sus padres enterados del
suceso comenzaron su búsqueda. Después de mucho recorrer, reconocen su
cuerpo en la morgue de la asistencia pública, en donde estaba ingresada como
NN, a pesar de tener en el libro de guardia del lugar toda la documentación. El
diario “La Capital” sale un artículo en donde dice que habían muerto varios
“subversivos” en un enfrentamiento, en la localidad de Ibarlucea. Al comenzar
a tramitarse la causa “Meced y otros”, su papá Goyo lee las declaraciones del
comisario de ese lugar, en donde afirma que ese enfrentamiento nunca existió.

A Nora la llevaron con vida hasta allí junto a otros compañeros y fueron
fusilados por las fuerzas represivas.
Nora en el momento de su asesinato tenía sólo veinticinco años. Es recordada
con mucho afecto por todos los que la conocieron.
 Le Fur, Beatriz:
Beatríz Le Fur nació en Avellaneda (Provincia de Buenos Aires) el 9 de junio de
1954 y llevó a cabo estudios de profesorado de Jardín de Infantes en la
Escuela Normal Antonio Mentruit de Lomas de Zamora. Aunque no se refleje
en las fotografías, un agudo humor la caracterizaba...
Si bien no existen datos de sobrevivientes, las investigaciones realizadas
(01406 CONADEP) indican que fue secuestrada por la policía de la Provincia de
Buenos Aires el 15 de junio de 1976 y entregada al ejército que la mantuvo
cautiva (por lo menos, hasta fines de ese año) en el centro clandestino de
detención que más tarde se conociera con el nombre de "Puente 12".
Sus amigos y familiares (sin restar responsabilidad a sus victimarias) sabemos
que su deseo era no presentarse como la víctima. Fieles a ese deseo, para nada
incompatible con su compromiso político, sostenemos que el terrorismo de
estado que nos arrancó su ocurrente presencia, constituye el antecedente
lógico del lazo social sin trabajo y sin ley que le sucedió

 Leal, Cristina:
Maestro.
Desaparecida
el:24/3/76,
No.CONADEP:2767.
Fue
secuestrada en S.FE S F C.Post:3000. Vista en C.C.D. REGIM. 22
INFANT.DE MONTA%A SAN JUAN el:0/0/76. LIBERADO. En
testimonio No:06483
 Ledesma de Comba, Marta Susana:
28 años. Desaparecida el:10/12/75, No.CONADEP:7143, Decl.No:4303.
Fue secuestrada en CORDOBA CBA C.Post:5000. No hay testimonio de
su paso por un C.C.D.
 Lemos Lavalle, Mónica María:

26 años. Casada. Argentina. Maestro. CI No:6859560. Desaparecida
el:20/7/77, No.CONADEP:2792, Decl.No:2674. Fue secuestrada de su
domicilio en J.C.PAZ BS AS C.Post:1665. No hay testimonio de su paso
por un C.C.D.

 León, José Luis:
37 años. Docente. Desaparecido el:5/11/76, No.CONADEP:2796,
Decl.No:993. Fue secuestrado en CAPITAL C.Post:1000. No hay
testimonio de su paso por un C.C.D. Estaba embarazada.
 Lescano, Lucrecia Adela:
Soltera. Argentina. Docente. LC No:8752726. Desaparecida el:1/8/76,
No.CONADEP:2811, Decl.No:5949. Fue secuestrada en SALTA S T
C.Post:4400. No hay testimonio de su paso por un C.C.D.

 Lezcano, Luis Eduardo
Era docente y abogado, defensor de presos políticos. Un hombre de barrio,
trabajaba en una escuela nocturna. Sentía un gran amor por su pueblo y por los
jóvenes con quienes mantenía un diálogo constante. Fue secuestrado junto con
el abogado Felipe Rodríguez Araya, también defensor de presos políticos.
Ambos fueron salvajemente torturados, vejados y fusilados en la autopista a
Santa Fe.
 Lesgart de Yofre, Susana Graciela

Nacida en Córdoba el 13 de Octubre de 1949. Maestra. Se radicó en Tucumán
donde enseñaba y compartía la vida de los cañeros. Fue una de las fundadoras
de Montoneros en Córdoba. Fue detenida en diciembre de 1971 y fusilada en
Trelew el 22 de agosto de 1972 a los 22 años.
 Lesgart, María Amelia:
Detenida-Desaparecida en Córdoba el 27/4/76 Tenía 24 años Amelia era
maestra y estudiante de arquitectura. El 25 de abril de 1976, Rogelio Lesgat,
el hermano de María Amelia, fue secuestrado de su casa. María Amelia y su
padre se dirigieron a la Seccional Sexta de Policía. Una vez allí, llegó un grupo
de tareas liderado por Vergez quien hizo que detuvieran a María Amelia. Tres
días después desaparece de ese local policial. En la seccional no le aceptaron la
denuncia al padre manifestando que era un procedimiento del Ejercito y que
ellos no podían aceptar denuncias contra la Fuerzas Armadas.
Los dos hermanos Lesgart fueron trasladados al CCD La Perla y permanecen
desaparecidos.

 Loker, César Hugo:
41 años. Casado. Argentino. Docente -psicologia. DI No:5599149.
Desaparecido el:24/5/76, No.CONADEP:2879, Decl.No:1350. Fue
secuestrado en CONCORDIA E R C.Post:3200. No hay testimonio de su
paso por un C.C.D.
 Lombardi, Miguel Angel:
27 años. Argentino. Docente -educac. fisica. LE No:7702905.
Desaparecido el:28/6/77, No.CONADEP:2881. Fue secuestrado de su
domicilio en LA PLATA C.Post:1900. Visto en C.C.D. LA CACHA
el:15/6/77. PROFESOR DE EDUCACION FISICA VISTO HASTA
21/06/77. En testimonio No:01830
 Loperena de Rivada, María Beatriz:

25 años. Casada. Argentina. Docente -letras. Desaparecida el:3/2/76,
No.CONADEP:2886. Fue secuestrada en TRES ARROYOS C.Post:7500.
No hay testimonio de su paso por un C.C.D
 López, José Enrique:
32 años. Casado. Argentino. Docente. DI No:8082414. Desaparecido
el:4/9/76, No.CONADEP:2903, Decl.No:6046. Fue secuestrado de su
domicilio en S.M.TUCUMAN C.Post:4000. No hay testimonio de su paso
por un C.C.D.
 López, Jose Eudoro del Pilar:
Docente. Desaparecido el:8/1/76, No.CONADEP:10270, Decl.No:7541.
Fue secuestrado en CORDOBA CBA C.Post:5000. No hay testimonio de
su paso por un C.C.D.
 López, Luis Alberto:
Docente.
Delegado.
Desaparecido
el:8/1/76,
No.CONADEP:2908,
Decl.No:5912. Fue secuestrado de su domicilio en CORDOBA CBA C.Post:5000.
No hay testimonio de su paso por un C.C.D.
 López de Jait, Elsa Raquél:
29 años. Casada. Argentina. Maestro. LC No:6054611. Desaparecida
el:18/9/76, No.CONADEP:2922, Decl.No:4621. Fue secuestrada de su
domicilio en S.M.TUCUMAN C.Post:4000. No hay testimonio de su paso
por un C.C.D.

 López de Medina, Dolores:
63 años. Soltera. Argentina. Docente. LC No:117185. Desaparecida
el:14/7/76, No.CONADEP:2923. Fue secuestrada en CAPITAL
C.Post:1000. Vista en C.C.D. CAMPO DE MAYO -BS AS. el:0/0/76. 65
ANOS DOCENTE. En testimonio No:02711. Vista en C.C.D. CCD ENTRE

TAPIALES Y MORON el:0/0/77. 65 ANOS DOCENTE. En testimonio
No:02711
 López Mateo de Conrad, Elsa Noemí:
32 años. Casada. Argentina. Maestro. DNI No:4791675. Desaparecida
el:12/11/76, No.CONADEP:2931, Decl.No:3952. Fue secuestrada de su
domicilio en LA PLATA C.Post:1900. No hay testimonio de su paso por un
C.C.D.
 Lotufo, Graciela Elina
Era gremialista del sector privado. Había hecho un gran trabajo, junto con
otros maestros, para unir a los docentes de la escuela privada con los de la
escuela pública, para conformar un solo gremio.
Permanece como desaparecida desde su secuestro, ocurrido el 14 de abril de
1977.
 Luchessi, María Cristina
Nació el 20 de mayo de 1952 en Empalme Villa Constitución, provincia de Santa
Fe. Su madre Ángela Magdalena Adriani y su padre Juan Luchessi, el que muere
en 1957, con lo cual María Cristina junto a una hermana y un hermano más se
crían junto a su madre.
Cursó la primaria en la Escuela Nº500 “Domingo F. Sarmiento”, donde luego,
siendo docente ejercerá por un breve período. Se recibe de maestra en la
Escuela Normal Nº5 de Villa Constitución en 1969.
Tempranamente comenzó su militancia que tuvo un fuerte contenido social a
partir, fundamentalmente, de su trabajo como docente alfabetizadota en el
marco de un programa nacional.
Su militancia política estuvo enmarcada en los ideales que la juventud de la
época sustentaba para transformar el mundo y el orden imperante.
Murió asesinada por las fuerzas de la represión en la ciudad de Rosario el 31 de
diciembre de 1976. testimonio de Cristián Horton, su hijo.
 Lucente, Antonio Gerardo:
36 años. Casado. Argentino. Docente. CI No:4629980. Desaparecido
el:23/5/77, No.CONADEP:2962, Decl.No:5669. Fue secuestrado de su
domicilio en R.MEJIA C.Post:1704. No hay testimonio de su paso por un
C.C.D.

 Lucero, Luis Alberto:
22 años. Soltero. Argentino. Docente. Estudiante de Veterinar.. CI
No:7474089.
Desaparecido
el:4/11/76,
No.CONADEP:2966,
Decl.No:1327. Fue secuestrado en CAPITAL C.Post:1429. Visto en C.C.D.
E.S.M.A. el:0/0/76. En testimonio No:06453

 Luna, Rosa Soria:
26 años. Soltera. Argentina. Empleado maestro. LC No:6556708.
Desaparecida el:26/5/76, No.CONADEP:2985, Decl.No:5205. Fue
secuestrada de su domicilio en S.RAFAEL MZA C.Post:5600. No hay
testimonio de su paso por un C.C.D.

