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 Cabot de Iwanski, Rosa Delia:
26 años. Desaparecida el:16/6/76, No.CONADEP:9366, Decl.No:6389.
Fue secuestrada en J.L.SUAREZ BS AS C.Post:1655. No hay testimonio
de su paso por un C.C.D.
 Cacabelos de la Flor, Esperanza María:
Maestra. Tenía 27 años. Vivía en Oro 2511, Dpto “C”, Palermo en Capital
Federal de donde fue secuestrada el 07-06-76. Fue vista en la Escuela de
Mecánica de la Armada. DNI 6.036.755. Nº CONADEP 3715.
 Cafani, Humberto Miguel:
Docente. 25 años. Casado. DNI No:10.772.253., No.CONADEP:787,
Decl.No:6727. Fue secuestrado en CORDOBA CBA C.Post:5000. No hay
testimonio de su paso por un C.C.D.
 Calou, Alberto Luis:
39 años. Soltero. Argentino. Docente -historia. LE No:4.268.561.
Secuestrado y desaparecido el 27/07/76 de su domicilio en la Av.
Pueyrredón 659, dpto “B”, del barrio de Balvanera en Capital Federal,
No.CONADEP:813, Decl.No:2581. No hay testimonio de su paso por un
C.C.D.
 Camaño, Mercedes Clotilde:
25 años. Maestro. DNI No:10403425. Desaparecida el:8/12/76,
No.CONADEP:754. Fue secuestrada en CAPITAL C.Post:1000. No hay
testimonio de su paso por un C.C.D.
 Cañueto de Sabala, Olga Irma:
29 años. Viuda. Argentina. Docente y Lic. en Ciencias de la Educación. CI
No:6.131.001. Secuestrada y desaparecida el 22/12/76 en la esquina de
Lambaré y Av. Corrientes, en el Barrio de Almagro, Capital Federal.,
No.CONADEP:752, Decl.No:6890. Fue vista en la Escuela de Mecánica
de la Armada.

 Capelli, Gloria Ester:
Maestra. 23 años. Desaparecida el:21/3/77, No.CONADEP:889. Fue
secuestrada en Capital Federal. Fue vista en el Hospital Posadas
aparentemente muerta (testimonio No:04002). Estaba embarazada de 2
meses.

 Cardozo, Hilda Yolanda (Cati):
26 años. Soltera. Argentina. Docente. Estudiante de Ingeniería .Química.
DNI No:10.933.175. Secuestrada y desaparecida el 13/05/78, en
Rosario, Pcia de Santa Fe .No.CONADEP:912, Decl.No:1823. Fue vista en
el C.C.D. E.S.M.A. el 11/02/80. En testimonio No:00704

 Carlotto, Laura Estela (Rita):
Era maestra y tenía 23 años. Laura fue secuestrada con su compañero de una
Confitería cuyo nombre no se sabe en La Plata en Noviembre de 1977, estaba
embarazada de dos meses y medio. Fue vista en el CCD La Cacha (en La Plata)
por varios testigos. Se sabe que al mes del secuestro, el compañero fue
asesinado, y a ella la dejaron vivir hasta tener su bebé que nació el 26 de junio

en 1978. Para tenerlo fue desplazada al hospital militar central en Buenos
Aires. Una vez que dio a luz, le quitaron inmediatamente el bebé y la
regresaron sola a La Cacha.
Dos meses después del nacimiento de su niño, Laura fue sacada del campo de
concentración junto con otro compañero y fue asesinada en una ruta del gran
Buenos Aires. El cuerpo le fue entregado a su madre, Estela de Carlotto, el
mismo día de su asesinato (algo muy inusual).
El niño de Laura, Guido, ya es un hombre de 22 años, y no se sabe dónde está.
Suarez Mason fue condenado en Italia por su asesinato.

 Carranza, Carlos Alberto “Cacho”:
Carlos tenía 26 y era maestro y dirigente sindical docente. Fue secuestrado
junto a su esposa, Marcela Cristina Goytes, por las fuerzas de seguridad en
Galvan 3933, en el barrio de Saavedra, Capital Federal. Fueron vistos en
Coordinación Federal por una persona que estuvo allí detenida y luego fue
liberada. Toda la familia continúa desaparecida.

 Carri, Roberto Eugenio:
35 años. Casado. Argentino. Sociólogo docente. LE No:4.356.782.
Desaparecido el 24/02/77, No.CONADEP:951, Decl.No:1761. Fue
secuestrado de su domicilio en la localidad bonaerense de Hurlingham.
Fue visto en el C.C.D. “Sheraton (Embudo)” y en la Comisaría de Villa
Insuperable (Testimonio No:02819).
 Carrizo, Carlos Alfredo:

Docente. 39 años. LE Nº 6.765.212. Desaparecido el:31/1/77 en Godoy Cruz,
Mendoza, No.CONADEP:9198, Decl.No:3306. Secuestrado sin indicación de
lugar. No hay testimonio de su paso por un C.C.D.
 Carrizo, Carlos Horacio:
Docente. Desaparecido el:20/8/76, No.CONADEP:6064. Secuestrado sin
indicación de lugar. No hay testimonio de su paso por un C.C.D.
 Carrizo, Norma Lidia:
Maestra. 27 años. Secuestrada y desaparecida el 06/05/76 en su domicilio de
la calle Nicolás Jorge 1167 de la localidad de Haedo, Partido de Morón.
No.CONADEP:6235, Decl.No:1527. No hay testimonio de su paso por un C.C.D.

 Caruso de Carri, Ana María:
35 años. Docente. LE No:4.412.058. Desaparecida el 24/02/77,
No.CONADEP:968, Decl.No:1771. Fue secuestrada de su domicilio en
Hurlingham, Partido de Morón, C.Post:1686. Fue vista en el C.C.D. “Sheraton
(Embudo)” y en la Comisaría de Villa Insuperable (Testimonio No:02819).
 Casariego, Rosa María:
Era docente y militante sindical. Rosa María Casariego, fue secuestrada el 5 de
febrero de 1976, junto con dos compañeros, Luis A. Carera y Oscar
Echeverría, que eran delegados de los astilleros Mestrina y Acquarine.
Posteriormente, se encontraron los tres cadáveres, maniatados, con signos de
torturas y acribillados, en un paraje desolado de la localidad de Moreno
(Provincia de Buenos Aires).

 Castellini, María Eloisa:
22 años. Soltera. Argentina. Docente -música. DNI No:11.656.205.
Secuestrada y desaparecida el 11/11/76 en las inmediaciones de su
trabajo, en calle Bermejo s/nº, en el Barrio Libertad, Partido de Merlo,
Provincia de Buenos Aires. No.CONADEP:998, Decl.No:492. Fue vista en
C.C.D. “Pozo de Banfield”, “Pozo de Quilmes” y la Brigada de San Justo
sin indicación de fecha.(En testimonio No:02531). Estaba embarazada de
4 meses.

 Castillo Barrios Márquez, Liliana Graciela.
Docente. Estaba casada con Héctor Rafael Ovejero. Desaparecidos el 5 de
mayo de 1977. Liliana y Héctor estaban casados y Liliana estaba embarazada
de cinco meses cuando fueron detenidos-desaparecidos en la calle Almafuerte
1973 en San Justo (Provincia de Buenos Aires) el 5 de mayo de 1977. Se supo
que el 18 de agosto de 1977 Liliana encontraba detenida-desaparecida en un
sector clandestino de la Unidad Penal 8 de Olmos en La Plata reservado para
mujeres embarazadas. Desde entonces se desconoce el paradero de toda la
familia. El bebé habría nacido la primera quincena de septiembre de 1977.

 Cattaneo Bocetto de Molina, Raquel Noemí:
Docente.22 años. Secuestrada y Desaparecida el 01/06/79,
presumiblemente en la calle Pueyrredón 1086, en la localidad de San
Isidro, provincia de Buenos Aires. No.CONADEP:6220, Decl.No:1176. No
hay testimonio de su paso por un C.C.D.

 Catuegno de Baamonde, Clara Cecilia:
Docente. 29 años. Casada. Argentina. Desaparecida el 29/06/78,
No.CONADEP:1032, Decl.No:449. Fue secuestrada en la vía pública en
BS AS C.Post:0. No hay testimonio de su paso por un C.C.D.

 Cavallero Cuellar, Ana María:
26 años. Docente. LC No:6.133.561. Secuestrada y desaparecida el
27/07/76, No.CONADEP:1034, Decl.No:2600. Fue secuestrada en la
calle Pueyrredon 659, 13º “B”·, del barrio de Balvanera, Capital Federal.
Fue vista en la Superintendencia de Seguridad Federal (Coordinación
Federal).
 Cazalas de Giglio, Virginia (Vivel/Coca):
33 años. Casada. Argentina. Docente de Psicología. LC No:4.651.586.
Secuestrada y desaparecida el 06/12/77 en su domicilio de la calle
Ramón Freire 2320, 8º “C”,del Barrio de Belgrano, Capital Federal.
No.CONADEP:1040, Decl.No:6283.. Vista en el C.C.D. “El Banco” el
06/12/77 (En testimonio No:8153) y en el C.C.D. “Club Atlético”.
Secuestrada por el Grupo de Tareas 3.de la Marina. “Trasladada” en
abril de 1978 (Testimonio No:8153)

 Cazenave, Jorge Omar (Negro):
Secuestrado y desaparecido el 22/04/77 de su trabajo en la Av. Santa Fe
1260 del Barrio de Retiro, Capital Federal. Tenía 24 años, era maestro y
trabajaba en la Editorial “Quien”. No tenemos testimonio de su paso por un
C.C.D.

 Ceretti Sabbione, Conrado Guillermo:
Era docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos
Aires. Tenía 32 años. Fue secuestrado y desaparecido el 27-07-76 en su
domicilio de la calle Charcas 4165, 7º “B”, en el barrio de Palermo, Capital
Federal. No.CONADEP:6378.
 Chinetti, Jorge Luis:
27 años. Casado. Argentino. Docente de Educación Física. CI No:2.242.187.
Secuestrado y desaparecido el 16/08/76, del Colegio Ortiz en calle Bahía
Blanca entre Baigorria y Marcos Sastre en el barrio de Monte Castro, Capital
Federal. No.CONADEP:1110, Decl.No:4533. No hay testimonio de su paso por
un C.C.D.

 Churruarin, Raúl:
Docente. Desaparecido el:1/8/77, No.CONADEP:6276. Fue secuestrado en la
provincia de Santa Fe. No hay testimonio de su paso por un C.C.D.
 Cisneros, Ignacio Manuel:
29 años. Casado. Argentino. Maestro. DNI No:6659721. Fue secuestrado y
desaparecido el 15/02/77 en la Av. Esquel esquina Av Ranquel,en el Barrio
Residencial de la ciudad de Córdoba. No.CONADEP:1129, Decl.No:4226
Fue visto en el C.C.D. “La Perla”. (En testimonio No:04226)

 Cohen Sak, Viviana Esther (Vivi):
Docente. 24 años. Desaparecida el 16/08/77, No.CONADEP:6143,
Decl.No:1887 Secuestrada de su domicilio de la calle Gazcón 849, dpto
4, en el barrio de Almagro. Vista en el C.C.D. E.S.M.A. sin indicación de
fecha desde donde fue “trasladada” (En testimonios Nos:4816, 4442)

 Colautti Lopez, Hugo Francisco:

Docente. Desaparecido el 24-12-75. No.CONADEP:9427, Decl.No:2673.
Secuestrado en Lomas de Zamora. No hay testimonio de su paso por un C.C.D.

 Colombetti de Bulac, Liliana Teresa:
Detenida-Desaparecida el 09/04/76 No.CONADEP:2324.Tenía 24 años.
Estaba casada y era maestra. Fue secuestrada de su domicilio de la calle
Charcas s/nº, en Yerba Buena, Tucumán. No hay testimonio de su paso por un
C.C.D.

 Cols Arrieta, Héctor Jorge:
Docente. Asesinado en Capital Federal el 12 de diciembre de 1974.
 Comba, Sergio Héctor:
23 años. Desaparecido el:1/12/75, No.CONADEP:6155, Decl.No:4286.
Secuestrado sin indicación de lugar. No hay testimonio de su paso por un C.C.D.
 Conti, Haroldo:
Haroldo Conti nació en Chacabuco, Provincia de Buenos Aires el 25 de mayo de
1925. Fue maestro rural, actor, director teatral aficionado, seminarista,
empresario de transportes, piloto civil, profesor de filosofía. Estuvo tambien
vinculado a la actividad cinematográfica como guionista, y en calidad de tal
trabajó en La muerte de Sebastián Arache, un film de Nicolas Sarquis.
Su novela Alrededor de la jaula recibió en 1966 el premio del concurso
hispanoamericano convocado por la Universidad de Veracruz, y fue más tarde
llevada al cine por Sergio Renán con el nombre de Crecer de golpe . Recibió
también el Premio de la Casa de las Américas por Mascaró, el cazador
americano , el premio de la revista Life , Fabril Editora y el municipal de la
Ciudad de Buenos Aires.

Su obra narrativa, nutrida en sus tan disímiles experiencias, posee una rara
densidad descriptiva que por momentos se torna casi lírica, y un manejo poco
usual del mundo de los afectos simples, que elude todo sentimentalismo fácil.
Haroldo Conti fue secuestrado en la madrugada del 5 de mayo de 1976 por una
brigada del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército Argentino, en la calle Fitz
Roy 1205 del barrio de Palermo, Capital Federal. Desde entonces continúa
desaparecido. Fue visto en el C.C.D. “El Vesubio”.

 Constriciani, Alicia Mirta:
Docente. 31 años. Desaparecida el 25/09/76, No.CONADEP:6161,
Decl.No:5017. Fue secuestrada en La Plata, provincia de Bs. As. No hay
testimonio de su paso por un C.C.D.

 Correa Llano Saenz, María Inés:
Docente. 29 años. Secuestrada y desaparecida de su domicilio de Julio A. Roca
8533, La Puntilla, Lujan de Cuyo, Mendoza. Estaba embarazada de 7 meses
DNI 6.674.743.
 Cortes, Carlos Augusto:
40 años. Soltero. Argentino. Docente. CI No:4982492. Desaparecido
el:1/6/76, No.CONADEP:1255, Decl.No:1076. Fue secuestrado de su

trabajo en CAPITAL C.Post:1414. No hay testimonio de su paso por un
C.C.D.

 Cortés, María Inés:
Docente. Nació el 04-03-1948 en Capital Federal. Hija de Irene Rosa Lizzi y
Orlando Cortés. Su escuela primaria fue Nº6 en la calle Calderón al 3000 y su
secundaria fue el Normal 4. Luego concurrió a la Facultad de Filosofía y Letras.
Fue secuestrada y desaparecida el día 19-11-79 en el domicilio de su novio, en
la calle Belgrano 5077, en Caseros, Pcia. de Buenos Aires.

 Cosentini, Vicente Juan:
46 años. Casado. Argentino. Contador público y docente. LE No:7267124.
Desaparecido el:15/12/76, No.CONADEP:1265, Decl.No:1939. Fue
secuestrado en la vía pública en S.S.JUJUY JJ C.Post:4600. No hay
testimonio de su paso por un C.C.D.

 Cournour Heredia de Grandi, María Cristina (Negra):
Estaba casada con Claudio Nicolás Grandi. María Cristina tenía 28 años, era
maestra. Claudio tenía 31 y era escritor. La pareja tenía una hija, Yamila, de
dos años y María Cristina estaba embarazada de cuatro meses.

El 17 de junio de 1976, la pareja fue secuestrada de su domicilio de la calle
Ciudadela 353, en Paso del Rey, Buenos Aires, frente a los ojos de Yamila. La
niña quedó a cuidado de sus abuelos maternos y de su tío Victor Heredia. Al
poco tiempo, el padre de María Cristina murió de dolor. No se sabe la razón de
su desaparición, pero un informe firmado por Albano Harguindeguy pide a los
servicios que investigaran, persiguieran y exterminaran a unas 500 personas, y
a sus familiares. Uno de los nombres en la lista era el de Victor Heredia, un
canta-autor de izquierda muy famoso.
María Cristina fue vista en el CCD Cuerpo Primero de Palermo. Los dos
permanecen desaparecidos.

TODAVÍA: CARTA A MARÍA CRISTINA
Ah, sí. Ni la memoria ni la foto mienten: los zapatitos y el delantal blanco, tanto
como las azaleas del cerco de casa. Y el lazo celeste, que sostiene la trenza y
estira tu pelo negro desde la frente. Yo voy de inmaculado blanco también,
pero el charol de mis zapatos es negro y recomendado, tres veces, para que no
se me ocurra rayarlos durante la fiesta escolar. Todo el verde de esa mañana
se abalanza sobre nosotros, que vamos de la mano calle abajo entre la
polvareda que levantan los caballos de los repartidores, mientras mamá nos
persigue con la mirada. Había luna también, una enorme luna diurna que insistió
en quedarse junto a su ardiente compañero —vaya uno a saber la razón que
esgrimiría el cosmos—, pero allí estaban ese día de banderines y escarapelas:
un rayo de luna entre las hebras de tu trenza y un enorme sol destilando tu
sonrisa. La memoria no miente, María Cristina.
Ese día dijiste que ibas a ser maestra, igual que aquella Lilué con alma de
madrecita que nos enseñaba la Patria con mayúscula, tan cívica y azul como sus
pájaros de tiza. O como el viejo Carlés, que nos alborotaba el pelo y juraba que
San Martín se había llevado con él un pedazo de la dignidad argentina a
Boulogne Sur Mer, para preservarla de los buitres. Tenías que ser maestra, lo
confirmé temprano, con el café con leche de cada humilde mañanita nuestra,
cuando te sentabas junto a mi para descifrar mis tablas de parir multiplicandos
y me ponías un diez de felicidad si acertaba el acertijo, yo que siempre fui tan

etéreo y olvidado de los números. Esa memoria huele a mandarinas, perfuma
bajo el ardiente beso del ocaso, aquél rojo furioso que alertaba la tarde y se
encaramaba con nosotros a la encina del jardín, abreviatura del cuadrado de la
hipotenusa, rectángulo exacto de la infancia. Cómo te amaba. Y como te amo, mi
pequeña docente. Te añoro así, tan zapatito blanco, tan trenza y guardapolvo
inmaculado, sin ese rojo absurdo con que te mancharon, que no tiene nada que
ver con el horizonte donde te imagino saludar cada día agitando banderas.
Todavía te espero. Como deben esperar tantos a otros, con cintas azules en el
pelo y banderines, piecitos inmaculados camino al cielo de los que jamás se irán
de la memoria.
Me pregunto si no hubieras sido maestra en tu voluntariosa adultez, la de la
militancia, la de la esperanza y las utopías, ¿qué cosa habrías sido? Y me
respondo que de todos los oficios que existen en el mundo ese te iba perfecto.
Lo aseguro yo, que fui tu compañero en el despertar de la conciencia. Lo afirmo
yo, que tengo marcado un camino merced a las estrellas que fuiste sembrando,
gota a gota, con tu sangre luminosa. Te escribo esta carta y es como si me
estuviera enviando una postal al alma, porque allí está tu casa desde aquél 22
de Junio de 1976 cuando la dictadura supuso que podría vencerte. Una casa
donde día a día me das lecciones sobre como sobrevivir a esta intemperie,
sobre como tratar a la vida con dulzura a pesar del pretendido olvido que
muchos quisieron imponer sobre tu generación de soñadores. Hermanita
docente, impecable maestra de ese niño que todavía te consulta cuando el
mundo desfallece y todo parece venirse abajo junto a los muros de Bagdad,
junto a Aladino que ha perdido su lámpara y amontona llanto. En esta casa-alma
estás, de guardapolvo blanco, con azul de bandera de escuelita de campo.
Dicen que tengo la culpa del sobreviviente, quizá tengan razón, un poco. Pero
también tengo la convicción de que estás viva en cada colegial que florece en
los rincones de esta patria nuestra, en cada alfabetizado. Te aseguro que
ahora empiezo a ver tu sueño, creo que todos empezamos a verlo, después de
tantas carpas blancas y políticos corruptos y abúlicos comienza a levantar vuelo
entre nosotros. Yo digo que es tu sueño, prefiero atribuirte, como buen
hermano, esa parte de savia que te corresponde cuando percibo ese florecer.
¿Falta mucho? No te quito razón. Falta mucho todavía. Pero mientras no
permitamos que tu latido y el de tantos maestros de la vida se apague,
tendremos esperanza, guardapolvos blancos, un mar de niños con cintas blancas
y azules. Ese mar, esa nostalgia del futuro por la que ustedes se inmolaron,
pronto será una sonrisa. Sobrevivimos para eso. No tengo dudas, hermanita.

Tu más enamorado alumno.
Víctor Heredia
Carta escrita por Victor Heredia a su hermana, docente y desaparecida
durante la dictadura militar, leída por Alfredo Alcón durante el Homenaje de la
CTERA a los docentes asesinados y desaparecidos en la última dictadura.

 Cortés, Carlos Augusto:
40 años. Soltero. Argentino. Docente. CI No:4.982.492. Fue
Secuestrado y desaparecido el 01/06/76 a la salida de la Escuela nº1
(Cons Esc. Nº 9) en Costa Rica entre Serrano y Thames,
No.CONADEP:1255, Decl.No:1076. No hay testimonio de su paso por un
C.C.D.

 Cravero Bonetti, Edi Ana (Colorada/Ines)
Edi Ana Cravero Bonetti (LC 6534810) era maestra. Tenía 25 años cuando fe
secuestrada, el 21 de octubre de 1976, en la calle Entre Ríos 6012 de la ciudad
de Rosario, Pcia. de Santa Fe.

 Cristina de Domínguez, Eleonora:
25 años. Casada. Argentina. Maestro. CI No:6364466. Desaparecida
el:16/3/75, No.CONADEP:1294, Decl.No:2934. Fue secuestrada en la vía
pública en ITUZAINGO C.Post:1714. No hay testimonio de su paso por
un C.C.D.
 Cristina, Luis Roberto:
Roberto Luis Cristina nació en Buenos Aires el 25 de marzo de 1941. Su padre
era empleado municipal y su mamá Antonia se ocupaba de las tareas de la casa
y la crianza de sus tres hijos. Roberto era el mayor, luego le seguía Mónica y
finalmente Eleonora (militante del PRT-ERP, desaparecida el 16 de marzo de
1975 en Buenos Aires).
Roberto era estudiante avanzado de Sociología y a la vez docente, ejerciendo
en las escuelas nº 7 del distrito escolar 11, y escuela nº 8, del mismo distrito
de Flores, barrio de la Capital Federal.
Estaba casado con Ana María Molina y tenían una hijita de dos o tres años de
edad.
Roberto se consideraba a sí mismo como un ideólogo del marxismoleninismo y
era un dirigente comunista. Provenía del Socialismo Argentino de Vanguardia y
en 1965 fue uno de los fundadores de Vanguardia Comunista. Desde 1968 en
adelante Roberto Cristina fue designado como Secretario General de VC, cargo
en el que fue ratificado durante el I Congreso Nacional (1971) y el II (1976).
La junta militar declaró disuelta a Vanguardia Comunista en 1976.
Entre julio y agosto de 1978, 19 dirigentes y militantes de la Vanguardia
Comunista fueron detenidos-desaparecidos y llevados al CCD "El Vesubio",
entre julio y agosto de 1978.
El quince de agosto de 1978, una comisión que se identificó como patrulla
militar perteneciente al Primer Cuerpo de Ejército irrumpió en el
departamento del padre de Ana María, portando armas largas. Le comunican al
secretario del Sr. Molina, que estaba entonces en el departamento, que venían
a allanar el domicilio de Roberto Cristina. El secretario les indicó que ese
domicilio estaba en el piso inmediato superior. Allá fueron, entraron
violentamente y encontraron en el departamento únicamente a Ana María
Molina, a su hija, y a un compañero de Roberto que estaba de visita, a quien
detuvieron inmediatamente. Estos miembros de la patrulla le comunicaron a

Ana María que Roberto ya había sido detenido, y que venían a la casa en busca
de documentación o de algún papel que pudiera comprometerlo.
El padre de Ana María, Edmundo Molina, era un íntimo amigo del Gral.
Harguindeguy, entonces ministro del Interior, e inmediatamente fue a verlo.
Harguindeguy le manifestó que no podía de manera alguna hacer un pedido a
favor de Roberto porque esto era una orden impartida por el Comando en Jefe
y que nadie debía inmiscuirse, ni interesarse por el accionar de las fuerzas
militares en su lucha contra la subversión. Más aún, le dijo que esperara un
tiempo prudencial y que sí no aparecía en ese lapso prudente había que temer
por lo peor. Roberto Cristina nunca apareció.
Entre julio y agosto de 1978, 19 dirigentes y militantes de la Vanguardia
Comunista fueron detenidos-desaparecidos y llevados al CCD "El Vesubio".
Roberto fue terriblemente torturado en "el Vesubio". Mientras era torturado
gritaba "Viva la clase obrera, viva la Patria, viva la Revolución". Fue
"trasladado" en septiembre de 1978.

