M:
Madariaga Antolin, Armando:
Desaparecido el 7/6/76 Tenía 21 años Era estudiante de ciencias económicas.
Fue secuestrado en la vía pública en Capital. No hay testimonio de su paso por
un CCD

Maisano, Benedicto Victor:
18 años. Soltero. Argentino. Estudiante de Est.univ.. CI No:8004118.
Desaparecido el:5/8/76, No.CONADEP:3030, Decl.No:4810. Fue
secuestrado de su domicilio en CAPITAL C.Post:1419. No hay testimonio
de su paso por un C.C.D.

Malmoria, Roberto Daniel
22 años. Argentino. Empleado -bancario. Estudiante. DNI No:11506226.
Desaparecido el:17/1/77, No.CONADEP:3045. Fue secuestrado en la vía
pública en LA PLATA C.Post:1900. No hay testimonio de su paso por un
C.C.D.
Malozowski, Hugo Armando:
20 años. Soltero. Argentino. Estudiante de Prof matem. CI No:8658080.
Desaparecido el:12/5/79, No.CONADEP:3047, Decl.No:6788. Fue
secuestrado en CAPITAL C.Post:1214. No hay testimonio de su paso por
un C.C.D.

Manazzi, Héctor Oscar:
19 años. Soltero. Argentino. Estudiante de Medicina. DNI No:12396470.
Desaparecido el:15/6/77, No.CONADEP:3051, Decl.No:2154. Fue
secuestrado de su domicilio en LA PLATA C.Post:1900. No hay
testimonio de su paso por un C.C.D.

Mancuso de Rosenfeld, Cristina:
20 años. Estudiante. DNI No:12310855. Desaparecida el:17/10/77,
No.CONADEP:30068. Fue secuestrada en M.D.PLATA BS AS
C.Post:7600. No hay testimonio de su paso por un C.C.D.
Manrique, Alfredo Mario:
22 años. Casado. Argentino. Estudiante. DNI No:10592092.
Desaparecido el:23/7/76, No.CONADEP:3064, Decl.No:2177. Fue
secuestrado en la vía pública en MENDOZA MZA C.Post:5500. No hay
testimonio de su paso por un C.C.D.
Manzur, Oscar Rubén:
29 años. Empleado. Estudiante de Medicina. CI No:762023.
Desaparecido el:10/8/76, No.CONADEP:3074. Fue secuestrado en
ROSARIO S F C.Post:2000. No hay testimonio de su paso por un C.C.D.
Marco, Raúl Daniel:

25 años. Soltero. Argentino. Estudiante de Est.univ.. DNI No:10137600.
Desaparecido el:27/5/78, No.CONADEP:3086. Fue secuestrado de su
domicilio en CAPITAL C.Post:1437. No hay testimonio de su paso por un
C.C.D.
Margaride Goyos, Arturo José:
Desaparecido el 10/5/77. Tenía 23 años. Arturo era soltero. Trabajaba y
estudiaba psicología. Fue secuestrado en la vía pública en Capital. No hay
testimonio de su paso por un C.C.D

Marghetich, Marcelo Héctor:
Desaparecido el 19 de agosto de 1976. Tenía 23 años Arturo era soltero.
Trabajaba y estudiaba psicología. Fue secuestrado en la vía pública en Capital.
No hay testimonio de su paso por un C.C.D
Héctor estudiaba periodismo en La Plata y trabajaba en la empresa
"Auto-Gas" de Avellaneda. Estaba en la casa del matrimonio de Violeta
Haydeé Klich y Juan María Castro en Temperley, junto a otro
compañero, cuando fueron objetos de un operativo que terminó en el
secuestro de los cuatro. Fueron llevados al Regimiento Militar de La
Tablada.
Un compañero de trabajo de la hermana, policía retirado, le dijo a su
hermana en 1977 que no lo buscara más porque estaba muerto.

Mariani, Mario Humberto:

18 años. Soltero. Argentino. Estudiante de Est.secund. DNI
No:12981794.
Desaparecido
el:14/12/76,
No.CONADEP:3103,
Decl.No:3728. Fue secuestrado de su domicilio en ZARATE C.Post:2800
No hay testimonio de su paso por un C.C.D.

Marín, Juan Carlos:
18 años. Soltero. Argentino. Estudiante de Est.secund. CI No:8227408.
Desaparecido el:7/7/76, No.CONADEP:3106, Decl.No:3473. Fue
secuestrado en la vía pública en CAPITAL C.Post:1000. No hay
testimonio de su paso por un C.C.D.

Marini, Mario Osvaldo:
25 años. Empleado. Estudiante de Ing quimic. LE No:7822624.
Desaparecido el:9/12/75, No.CONADEP:3110, Decl.No:1011. Fue
secuestrado en STA.FE S F C.Post:3000 No hay testimonio de su paso
por un C.C.D.

Maroni, Juan Patricio:
Detenido-Desaparecido junto a su hermana, María Beatríz Maroni, el día 05
de abril de 1977. María Beatriz fue a la escuela primaria en San Francisco
de Sales, a la secundaria en María Auxiliadora, y se recibió de Asistente
Social de la Universidad de Buenos Aires. Trabaja en el centro de salud de

Mataderos. Estaba casada con Carlos Alberto Rincón (quien fue
secuestrado con ella). Tenía 23 años cuando desapareció.
Juan Patricio fue a la primaria también en San Francisco de Sales y a la
secundaria en el Colegio de los Hermanos Lasalle. Estudiaba sociología en la
UBA y trabajaba en Aerolíneas Argentinas. Estaba casado. Desapareció a
los 21 años.
María Beatriz y Juan Patricio eran muchachos muy religiosos. Querían
poner en prácticas las lecciones del Evangelio, y no sólo predicarlas.
Participaban en los movimientos de jóvenes católicos y se preocupaban por
las grandes injusticias sociales en Argentina. Por eso fueron desaparecidos.

Marotta, Arturo Gustavo:
Desaparecido en Argentina el 26/4/76. Tenía 22 años. Era estudiante
universitario Fue secuestrado en su domicilio en Capital Fue visto en el CCD La
Perla de Abril a Julio de 1976. Fue muerto por tortura. No.CONADEP:3121,
Decl.No:890. En testimonios Nos:04413, 4279

Martínez Lagrava, Atilia César:
Desaparecido el 21 de junio de 1977 Tenía 23 años.

Atilio nació el 10 de septiembre de 1953. Estudiaba, trabajaba en el kiosco de
su madre Mercedes en 4 entre 54 y 55 en La Plata, y estaba haciendo el
servicio militar.
El 21 de junio de 1977, después de haber jurado la bandera el día anterior,
Atilio y un compañero debieron cubrir servicio de guardia como "retenes".
Aproximadamente a las seis de la tarde, el jefe del servicio, sargento ayudante
Hugo Altiere, le ordenó a Atilio cambiarse de salida para llevar un sobre al
Regimiento de Infantería 7 de La Plata. Al ex soldado que proporcionó la
información le llamó la atención la demora en regresar de su compañero, pero la
atribuyó a un posible franco que Altieri le hubiese dado después de cumplida la
comisión.
Al día siguiente, Atilio Martínez Lagrava figuraba como ausente sin causa. Su
amigo fue a la casa de su madre y así se enteró de que no había estado allí. Fue
entonces cuando crecieron sus sospechas de un secuestro preparado, porque el
sargento ayudante Altieri nunca cumplía servicio de guardia en virtud de su
función de encargado de la División Potencial Humano.

Martínez, Horacio Arístides:
Desaparecido el 5 de Mayo de 1977. Horacio nació en Santa Fe el 9 de
Junio de 1950. Estudiaba Derecho en la UNL y militaba en la Juventud
Universitaria Peronista. Residía con su esposa María Cristina y su bebé de
nueve meses en San Nicolás. Fue secuestrado, junto con su esposa, su hijo y su
cuñada, Raquel por el Batallón de Ingenieros de Combate, a cargo del Coronel
Saint Amant, el 5 de Mayo de 1977. El bebé fue entregado a la abuela materna
por el Capellán del Ejército diez días después. Horacio nunca regresó.

Martínez Agüero, José Agustín:

Desaparecido el 28/1/76. Tenía 24 años. Era casado. Estudiaba y
trabajaba. Fue secuestrado en Córdoba. Fue visto en el CCD La Perla.
Fue "trasladado" No.CONADEP:3194, Decl.No:6626

Martínez Wasserman de García Roble, Susana Margarita:
Fue secuestrada en la vía pública en Buenos Aires. el 12/5/77. Fue asesinada.
Estudiaba Historia. Tenía 28 años.

Masri, Mónica:
Estaba casada con Carlos María Roggerone. Mónica tenía 21 años, estudiaba un
profesorado en letras. Carlos María tenía 30 años y estudiaba psicología. El 12
de abril de 1977 fuerzas policiales secuestraron a la pareja en Capital Federal,
en su domicilio. Mónica estaba embarazada de 2 meses. Fueron vistos por
sobrevivientes del centro clandestino de detención "El Campito" ubicado en la
guarnición militar de Campo de Mayo. El matrimonio y su hijo continúan
desaparecidos.

Mattioli de Torterau, María Cristina
Detenida-Desaparecida el 27/2/76 Tenía 18 años Era casada Estudiaba Fue
secuestrada en su domicilio en Rosario No hay testimonio de su paso por un
campo clandestino de detención. No.CONADEP:3241

Medina, Roberto Luis:
Desaparecido en Argentina el 26/11/76 Tenía 24 años. Roberto trabajaba y
estudiaba Derecho. El 26 de noviembre de 1976, a eso de las 6 de la tarde,
Roberto estaba durmiendo en su casa, cuando dos policías armados golpearon a
la puerta. Su mamá, Delia Gómez de Medina, abrió la puerta y los policías se
metieron adentro y le dijeron que tenían una denuncia para buscar a su esposo,
quien ya se había ido a trabajar. Uno de los policías empezó a caminar por el
pasillo, vio a Roberto y lo hizo levantar. Empezaron a revisar todo, la cama y
todo eso y no encontraron nada. Después le dijeron a Delia que llamara a dos
testigos porque iban a hacer un acta. Los vecinos vinieron, le hicieron un acta
(supuestamente por juegos ilícitos) y se lo llevaron de la casa. El padre de
Roberto fue a la comisaría 4ta con un abogado y ahí le dijeron que lo habían
entregado a las fuerzas armadas por extremista. A partir de ahí no supieron
nunca más nada de Roberto.

Mendez Trejo, Jorge Omar:
Asesinado el 5/7/76. A los 22 años. Era estudiante de medicina. El 5 de julio
de 1976 agentes de las fuerzas armadas llevaron su cadáver a la morgue del
Hospital Córdoba, donde ingresó con el número 760688. La causa de muerte
dada fue "enfrentamiento armado". El cadáver no fue retirado por ningún
familiar y fue inhumado el 22 de julio de 1976 en el Cementerio San Vicente.

Mendez, Pedro Alberto:
Desaparecido el 17/12/75. Tenía 29 años. Era casado. Estudiaba bioquímica y
trabajaba. Fue secuestrado en la vía pública en Pacheco, Bs. As.. No hay
testimonio de su paso por un CCD. No.CONADEP:3291, Decl.No:985

Micucci, Daniel Bernardo y Viviana Ercilia
Desaparecieron el 11 de noviembre de 1976. Daniel tenía 23 años. Estudiaba
química. Fue secuestrado de su trabajo en Pilar, provincia de Buenos Aires.
Viviana tenía 26 años. Trabajaba y estudiaba filosofía y letras. Fue
secuestrada de su casa en Martinez, provincia de Buenos Aires.

Minervini, Cecilia Laura:
Desaparecida el 10 de agosto de 1977. Tenía 20 años. Fue secuestrada en la
vía pública en la ciudad de Buenos Aires. Fue vista en el campo de
concentración Club Atlético el 1/9/77. Estudiaba Bellas Artes.

Miramón, Luis Ernesto:
Desaparecido el 30/3/76. Tenía 18 años. Era estudiante de secundaria.Fue
secuestrado en su domicilio en la Matanza. No hay testimonio de su paso
por un CCD. No.CONADEP:3360, Decl.No:539.

Montequin, Mariano Carlos:
Mariano tenía 27 años, era estudiante universitario. Estaba en pareja con
Patricia Gabriela Villar Ramos “Pato”, de 20 años. El 6 de Diciembre de 1977,

un grupo civil armado (perteneciente al Grupo de Tareas 3) ingresó al domicilio
de Mariano, ubicado Capitán Freire 2320, Octavo piso "C", Capital Federal. Se
llevaron a Mariano, a Patricia y a Virginia Casalaz. Clausuraron el departamento
con una faja del Ejército Argentino y lo dejaron custodiado por agentes de la
Comisaría 37, quienes les impidieron el ingreso a los padres de Mariano. Unos
días después, un camión del ejército se llevó todo lo que había en el
departamento.
La pareja fue llevada al CCD Club Atlético y luego trasladados al CCD. "El
Banco". Estuvieron en "El Banco" hasta julio de 1978, cuando fueron
"trasladados".

Montesinos, Leonardo Amador:
Desaparecido el 5/2/77. Tenía 24 años. Leonardo era estudiante de medicina.
Era originario de Tres Arroyos. Fue secuestrado en la vía pública en La Plata y
visto en el CCD Comisaría 5 de La Plata.
Mora, Juan Carlos:
Casado con Silvia Amanda González. Desaparecidos el 1/12/76. Silvia tenía 18
años y Juan Carlos 20. Eran oriundos de Río Grande, Tierra del Fuego. Estaban
casados. Silvia estudiaba enfermería y Juan Carlos medicina.
El matrimonio fue secuestrado de su domicilio ubicado, una pensión situada en
la calle 15 No. 873 en La Plata. El procedimiento fue realizado por un grupo de
10 a 15 individuos que se movilizaron en tres automóviles actuando a cara
descubierta y por un tiempo de más de media hora; luego de identificarlos
procedieron a atarlos de mano, encapucharlos, y llevárselos.
Fueron vistos en la Comisaría 5ta. de La Plata y en el centro clandestino de
detención "Pozo de Arana".

Silvia estaba embarazada de 4 a 5 meses cuando fue detenida-desaparecida.
Ellos y su hijo permanecen desaparecido. Su familia lo sigue buscando.

Morales, Alejandro Manuel:
Tenía 28 años. Desaparecido el 26/5/76. Era casado Letrista y estudiante de
arquitectura Fue secuestrado en R. Ceballos, Córdoba No hay testimonio de su
paso por un CCD No.CONADEP:3448, Decl.No:5916

Roberto Héctor Morillo, "El Dege", "Tito" para la familia,"Bazooka" o "Zoka"
para los amigos:
Desaparecido en 1977. Roberto estaba casado con Susana Quinteros,
quien también fue desaparecida. Tenían una hija, Florencia, que también
fue secuestrada por los militares pero recuperada por su familia.
Roberto era riojano, se había mudado a La Plata a estudiar Ciencias
Económicas en la facultad, pero había dejado. Trabajaba en una fábrica
metalúrgica y militaba en montoneros.
Los detalles del asesinato o desaparición de Roberto no son claros, pero
probablemente fue asesinado por los militares en el año ‘77.

Morina Jung, Luis Rodolfo:
Desaparecido el 22/11/75. Tenía 24 años. Era estudiante de medicina. Fue
secuestrado en Mendoza. No hay testimonio de su paso por un CCD.
No.CONADEP:3494, Decl.No:1936

Motta, Ruben Hugo:
Desaparecido el 7/1/76 Tenía 28 años Era estudiante de Ciencias
Económicas Fue secuestrado de su domicilio en Córdoba No hay testimonio
de su paso por un Campo Clandestino de Detención No.CONADEP:3513,
Decl.No:6625

Minutis Orione, Luis:
Desaparecido el 13/5/77 Tenía 31 años Luis era estudiante de medicina. Era
soltero
Luis Munitis fue secuestrado en la madrugada del 13 de mayo de 1977,
en su domicilio de la calle Sur, número 397, de la localidad de Sarandí,
Partido de Avellaneda. Fue secuestrado junto a tres personas: Graciela
Márquez y el hijo de ésta, Pablo Migues, de catorce años, y Jorge
Copello.
El día 14 de mayo de 1977, cuando su padre, David Munitis, salía de
su casa a las ocho de la mañana, pasó un chico corriendo y le dijo que
la noche anterior Luis había sido secuestrado. Ese mismo día su familia
lo esperaba en La Plata porque tenía que ir a darse unas inyecciones.
Se las iba a dar su hermano el doctor David Munitis.

David Munitis (h) fue a hablar al coronel Rospie, que había sido
atendido por él en el Instituto Médico Platense cuando había resultado
herido en un atentado en la Jefatura de Policía. Este le dijo que
volviera al día siguiente. Entonces, le dijo que no podía hacer nada por
mi hijo Luis, que era un caso perdido.

Muñiz Etchemoun, María Dolores:
Detenida-Desaparecida el 17/3/76. Tenía 23 años. Era estudiante de derecho.
Fue secuestrada en su domicilio en Mar del Plata. No hay testimonio de su paso
por un CCD No.CONADEP:3528, Decl.No:7205

Murno, Rosa Angélica (Rosita):
Casada con Rodolfo Antonio Merediz. Rosita tenía 29 años cuando fue
secuestrada junto a su esposo Rodolfo, en presencia de su hija de tres años
Julia. Rosa era estudiante de bibliotecología.
El 4 de enero de 1977, el matrimonio de Osvaldo y Patricia Plaul fueron a la
casa de Rosa Murno y Rodolfo Mérediz donde fueron sorprendidos por
alrededor de 30 hombres armados quienes aparecieron en autos, detrás de los
árboles y por las terrazas. Los detuvieron e ingresaron en la vivienda. Rosa se
encontraba sola allí, y ella y Osvaldo Plaul fueron interrogados durante dos
horas en la casa. Mientras esto ocurría, Rodolfo, que no estaba, arribó a la
vivienda con su hija de 3 años al hombro. Cuando vio el panorama, dio media

vuelta y se fue, pero un vecino empezó a gritar que ahí estaba la persona que
los secuestradores buscaban y finalmente se lo llevaron junto a Rosa y a
Osvaldo Plaul. A la nena la dejaron con unos vecinos.
Aparantemente, Rosa y Rodolfo fueron vistos en el Regimiento de Patricios. Un
ex conscripto, que conocía a mi Rosa y vivía en el mismo barrio, se puso en
contacto con su madre y le dijo que vio a Rosa en el cuartel de Magdalena en
1980. No se sabe si esto es verdad.
El mismo 4 de enero, en forma paralela, también fueron secuestrados Facundo
Urteaga y su esposa, Marina Grace Jara, y Atilio Catáneo y su pareja, de
nombre Irene. Los secuestros tuvieron un denominador común: Osvaldo
Pedrozo, un periodista amigo de todos ellos. Ese día Pedrozo debía vender una
casa a Roldolfo Merediz, quien iba a realizar la compra con un préstamo que le
habían hecho los Urteaga. Pedrozo no se presentó a realizar la operación.
Tiempo después, y ante consultas de los familiares de los desaparecidos, el
periodista habría recomendando que "no hicieran nada" ya que, insinuó, todos
estarían muertos.

