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Yunk, Carlos Alberto:
Desaparecido el 14/4/78. Tenía 23 años. Estaba enfermo de artrosis en las
manos. Era estudiante de medicina. Fue secuestrado en su domicilio en La Plata
Fue visto en "La Cacha" por María Laura Bretal. Fue "trasladado" en Julio de
1978. No.CONADEP:5459, Decl.No:2321

Z
Zaragoza, Juan Ramón (Chilo):
Chilo tenía 21 años, había nacido el 14 de julio de 1953, y era oriundo de
Concepción del Uruguay. Realizó sus estudios primarios en la Escuela "Justo
José de Urquiza". Siendo alumno de 4º Grado obtuvo el 1º Premio en los Juegos
Florales por su cuento "En el bosque", habiendo participado de los mismos
alumnos de todas las escuelas de Entre Ríos.
En 1966 inició sus estudios secundarios en la Escuela Normal Mariano Moreno,
en la que apruebó el ciclo básico. Luego pasó al Colegio Nacional "Justo José de
Urquiza" donde obuvo el título de Bachiller, figurando en el Cuadro de Honor
de su promoción. Simultáneamente se recibió de Profesor Superior de
Guitarra.
En 1971 se trasladó a La Plata e ingresó a la Facultad de Ciencias Exactas de la
Universidad Nacional de La Plata (UNLP) como alumno de la Carrera de
Bioquímica. Durante los años de su vida universitaria se destacó como uno de
los mejores alumnos de su promoción. En 1975 era alumno regular de 5º año de
la Carrera de Bioquímica. Era además el presidente del Centro de Estudiantes y
militante de la Federación Juvenil Comunista.
La noche del 9 de junio de 1975 un grupo armado perteneciente a la Asociación
Anticomunista Argentina (la triple A), la banda de asesinos fundada y prohijada
por José López Rega, el ministro de Bienestar Social del gobierno peronista, lo
fue a buscar a su departamento y se lo llevaron. Desde la policía se
comunicaron para avisar a los familiares que lo tenían detenido. Pero cuando los
familiares viajaron a La Plata, Chilo había sido encontrado muerto y con varios
itakazos, en Berisso. Su hermano Néstor Omar fue quien lo identificó.
Su asesinato puede haber estado ligado a su labor dentro del Centro de
Estudiantes. A fines de 1974, mediante la sanción de la Ley 8271, la Provincia
de Buenos Aires aprobó la creación del Colegio de Bioquímicos quien a partir de
ese momento fiscalizó el ejercicio profesional. En mayo de 1975 el Rector
Interventor de la UNLP, a propuesta del Delegado Interventor de la Facultad
de Ciencias Exactas resolvió la eliminación de la Carrera de Bioquímica,
reemplazándola por orientaciones de la Licenciatura en Química. Los alumnos
de 5º y 6º año de la Carrera de Bioquímica, con el apoyo del Centro de
Estudiantes de la Facultad y bajo el liderazgo de Chilo, se opusieron
tenazmente a la desaparición de la Carrera. Consiguieron entrevistas con
Legisladores provinciales y nacionales y lograron que la situación tome estado
público.

Exactamente dos años después del secuestro de Chilo, su hermano Néstor, un
estudiante de medicina, fue detenido-desaparecido.
El departamento de Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas ha
nombrado un aula en el primer piso del edificio de Química honrando a Chilo
Zaragoza. Además lo continúan honrando nombrando distintas actividades,
incluyendo torneos de fútbol, con su nombre.
En La Plata, además, funciona un "Centro cultural por los Derechos Humanos"
que lleva el nombre "Hermanos Zaragoza", desde el año 2000, por un pedido de
Luisa Zaragoza, madre de los hermanos Neco y Chilo Zaragoza, quienes
trabajaban en ese lugar antes de haber sido desaparecidos por los militares
durante la última dictadura. Desde entonces es un espacio de reunión de
diferentes sectores, donde se realizan actividades culturales y políticas. El
Centro Cultural Hermanos Zaragoza tiene como objetivos la defensa de los
espacios de expresión alternativos contra la "elitización del arte. Está ubicado
en la calle 53 entre 3 y 4.

Zaragoza, Néstor Omar:
Desaparecido el 9/6/77. Néstor Zaragoza, "Neco", tenía 21 años, era oriundo
de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Estudiaba Medicina en la Universidad
Nacional de La Plata y era miembro del Centro de Estudiantes de Medicina. En
aquel momento los miembros del Centro de Estudiantes estaban buscando
firmas para que vuelvan los exámenes mensuales. El rector de la facultad,
Guillermo Gallo, tenía vínculos con la represión. El hermano de Néstor, Chilo,
había sido asesinado por la Triple A el 9 de junio de 1975.
El 9 de junio de 1977, al cumplirse el segundo aniversario del asesinato de su
hermano, Neco fue secuestrado en La Plata. En esos días siete u ocho
estudiantes de medicina fueron detenidos-desaparecidos en La Plata,
incluyendo a Neco y los 3 compañeros con los que compartía el departamento
donde vivía en la calle 35 N°161, José Luis Suárez, Luis Dimattia y Juan José
Riqueza. El operativo de secuestro fue conducido por las fuerzas conjuntas de
la policía y el ejército e incluyó robos en la vivienda. "Se robaron la heladera y
hasta la carne".

Néstor fue llevado a la Comisaría 5a. y luego fue visto en el CCD "La Cacha" en
septiembre de 1977. Continúa desaparecido.
Luisa Cecchini, la madre de Chilo y Neco, se integró a las Madres de Plaza de
Mayo y participó continuamente en las movilizaciones y reclamos. Temprano en
su búsqueda se reunió con Guillermo Gallo, el rector de la Universidad, que no
supo decirle nada. Tras la muerte de su marido, y luego de tantos años de
lucha, estuvo internada y después de una semana de agonía, falleció el 9 de
junio de 2002, el mismo día y el mismo mes que había marcado dolorosamente
dos veces la vida de esta madre.
En La Plata, además, funciona un "Centro cultural por los Derechos Humanos"
que lleva el nombre "Hermanos Zaragoza", desde el año 2000, por un pedido de
Luisa Zaragoza, madre de los hermanos Neco y Chilo Zaragoza, quienes
trabajaban en ese lugar antes de haber sido desaparecidos por los militares
durante la última dictadura. Desde entonces es un espacio de reunión de
diferentes sectores, donde se realizan actividades culturales y políticas. El
Centro Cultural Hermanos Zaragoza tiene como objetivos la defensa de los
espacios de expresión alternativos contra la "elitización del arte. Está ubicado
en la calle 53 entre 3 y 4

Zurita, Alejo:
Tenía 24 años, era soltero, bachiller, estudiaba tornería en escuelas técnicas y
trabajaba como operario cuando se produjo su detención y desaparición. Fue
secuestrado por un grupo armado que irrumpió en su lugar de trabajo el 26 de
mayo de 1978. Fue visto en el CCD "el Banco" y fue "trasladado" en Junio o
Julio de 1978

Zurita, Claudio:
24 años, soltero, bachiller, también realizaba estudios en escuelas técnicas y
trabajaba como operario cuando se produjo su detención y desaparición (20-779). Fue detenido en Mar del Plata y no hay testimonios sobre su destino.

Zurita, Sergio:
"Coli" o "Coliche", tenía 27 años, era soltero, bachiller y gestor, cuando se
produjo su detención y desaparición. Fue secuestrado en la calle 129 entre 62
y 63 en Berisso junto a Ariel Ricetti por un grupo de gente armada,
uniformados y de civil. Fueron llevados a una dependencia policial de la calle 12,
en La Plata, que podría ser lo que en aquel momento se llamaba Unidad Regional.
Allí fueron torturados. De allí fueron trasladados al Batallón de Infantería de
Marina N°3 (BIM 3), donde estuvieron entre febrero y marzo de 1978. Sergio
fue visto por la ex-detenida María Laura Bretal en el CCD "La Cacha" entre
mayo y julio de 1978, y fue "trasladado" (asesinado) el 13 de julio de 1978,
junto a los desaparecidos Carlos 'Teté' Shunk, 'el salteño' y Hugo Alfonso
Masucco.

Zurita, María Rosa:
Detenida-Desaparecida el 10/11/75. Tenía 21 años. Era estudiante. Fue
secuestrada en la vía pública en S. M. de Tucumán. No hay testimonio de su
paso por un CCD. No.CONADEP:5519, Decl.No:3843

