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Alberto Isidoro Losada Heredia 
Alberto, "Pavotito" para sus amigos. Realizó sus estudios primarios en la Escuela Mariano 
Fragueiro de barrio San Vicente, jugaba al Básquet y aprendía guitarra.    
Estudiaba  Ingeniería Electrónica en la UTN y trabajaba en Fiat Materfer. Fue secuestrado a sus 22 
años el 22 de marzo de 1975. Permaneció desaparecido hasta el año 2007, cuando sus restos 
fueron identificados en el Cementerio de San Lorenzo, Santa Fe. 
"Es una tristeza tan grande que te den semejante 'chicazo' en una urnita así de pequeña", 
pronunció su papá Américo Losada al retirar sus cenizas tras 32 años de búsqueda. 
 
 
 

 
 
Juan Carlos Soulier Guillèn  
Juan Carlos nació en La Rioja el 1 de noviembre de 1952, cursó el secundario en la escuela PIO X de 
la que egresa en el año 1971 con el título de bachiller y perito mercantil. En 1972 se inscribe en la 
Universidad Nacional de Córdoba en la carrera de ingeniería civil y en el año 1974 se inscribe y 
rinde materias en la carrera de ingeniería en construcciones de la UTN-FRC.  Juan Carlos estaba 
casado, tenía un hijo y trabajaba de electricista. El 15 de agosto de 1976 es secuestrado en su 
domicilio, a los 23 años, junto a su esposa Adriana.  Ambos, aún continúan desaparecidos. 
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Alfredo Gustavo D'Angelo Biasutto. 
Alfredo, el "Faquir" para los amigos nació en Córdoba en 1953, estudió en la Escuela Mariano 
Moreno de Barrio Alberdi, y en el Colegio Nacional de Monserrat. Se mudó con su familia a Río 
Ceballos cuando empezó a estudiar Arquitectura en la UNC, para solventar sus estudios trabajaba 
como preceptor en el Colegio Manuel Belgrano y como Bedel del turno noche, integrando el 
cuerpo de No Docentes en la UTN-FRC. Su hermana en el libro "Arquitectos que no fueron", lo 
recuerda: "Era muy sensible con respecto a los que necesitaban ayuda, trabajó 
desinteresadamente en villas de emergencia, enseñando la importancia de la educación y el 
trabajo comunitario, muchas veces olvidándose de sus propias necesidades". En el Parque de la 
Memoria de Río Ceballos, un árbol con su nombre celebra la vida de Alfredo.  
Fue secuestrado a los 22 años y continúa desaparecido. 
 
 

 
 
José Luis Giménez 
José Luis nació el 11 de septiembre de 1951 en La Paz, Bolivia. Fue alumno del instituto secundario 
José Peña y estudiaba ingeniería electrónica en la UTN. Fue secuestrado junto a Horacio Luis 
Blinder el 7 de septiembre de 1975, mientras repartían periódicos en barrio Yofre I. Permaneció 
cautivo en el D2. Sus cuerpos aparecieron sin vida al día siguiente en Villa Allende Parque. Su caso 
está incluido la Megacausa "La Perla". Tenía 23 años. 
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Tomas Passamonte Lenta 
Tomás nació en San Francisco el 7 de marzo de 1956. Le decían “Gringo”. Estudió en la escuela 
Sagrado Corazón de los hermanos maristas  y fue escolta de la bandera. Era muy  buen deportista 
y jugaba al básquet en el club San Isidro.  Se juntaba en la Parroquia San José Obrero con sus 
amigos a leer de política y filosofía. Estudiaba Ingeniería Química en la UTN. El 3 de septiembre de  
1976 a la edad de 20 años fue secuestrado-desaparecido junto a otros compañeros de un 
departamento situado en calle 27 de Abril nº 206, Córdoba Capital. Fue visto con vida en el CCD 
“Casa de Hidráulica” antes de su asesinato. En el año 2014, el Consejo Deliberante de la Ciudad de 
San Francisco designa con su nombre a una calle del barrio “Los Timbués”. Tras 42 años de su 
detención continúa desaparecido. 
 
 
 
 
 
Carlos Raúl Ceballos Muñoz 
Carlos nació en Córdoba, en el año 1952. Era técnico en un taller de electricidad, estudiaba 
Ingeniería Electrónica en la UTN-FRC. Fue secuestrado la mañana del 25 de enero de 1976 
mientras salía de su casa en barrio Santa Isabel primera sección, a sus 23 años. Permaneció cautivo 
en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio "Campo de La Ribera", su caso fue 
juzgado en la Megacausa "La Perla". Carlos fue homenajeado en el documental en el ciclo 
documental "Memorias antes del golpe", junto a sus compañeros desaparecidos.  
 A 42 años de su detención, continúa desaparecido.  
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Rodolfo César, Gordillo López 
Rodolfo nació el 08 de enero de 1953 en la ciudad de Córdoba. Estudiaba ingeniería en la 
Universidad Tecnológica de Córdoba y trabajaba en el bar de Luz y Fuerza. 
Fue secuestrado a sus 23 años, el 04 de julio de 1976, de su domicilio en barrio Los Paraísos, 
Córdoba Capital, en un operativo donde los secuestradores aprovecharon para robar varios 
objetos de valor de la casa. Permaneció cautivo en el CCDTyE "La Perla". A 42 años de su 
secuestro, continúa desaparecido. 
 
 

 
 
Ricardo Fermín Albareda 
Ricardo nació el 28 de setiembre de 1942, y vivió su infancia, con sus padres y tres hermanos, en el 
Marques Sobremonte, asistiendo a la escuela Gabriela Mistral. Le gustaba la pesca, el fútbol 
(hincha fanático de Talleres) y la guitarra. El “Nariz” era casado y padre de tres hijos.  
Era  ingeniero electrónico egresado de la UTN FRC  y subcomisario de la policía de Córdoba en la 
Central de Comunicación de la Casa de Gobierno a punto de ser ascendido a jefe de 
Comunicaciones. 
A las diez de la noche del 25 de septiembre de 1979 un grupo de policías de la D2 lo detuvo en la 
calle, en la esquina de Av. Cruz Roja y Nores Martínez y  llevado  de uniforme y esposado a la 
CCDTyE Casa Hidráulica ubicado en márgenes del lago San Roque, donde lo torturaron 
brutalmente hasta su muerte. A 38 años de su secuestro, su cuerpo aún permanece desaparecido. 
Su causa lleva el nombre Menendez 2, por la que el mencionado recibe una  de las condena a 
prisión perpetua. 
 
 
Daniel Alberto Roque Ousset 
Daniel nació en Los Surgentes  el 23 de septiembre de 1944. Cursó el ciclo básico en la escuela 
Carlos Cassaffousth en la especialidad mecánica. Era Licenciado en Administración de Empresas de 
la Universidad Católica de Córdoba.  Era Director de Control de Gestión de la Secretaría de 
Planeamiento de la Municipalidad de Córdoba. Docente en la UTN – FRC. Casado y padre de tres 
hijos. No se tiene información de su participación política.  Fue secuestrado el 11 de diciembre de 
1979, en barrio Cabañas del Pilar, cuando dejó su domicilio yendo a la universidad a tomar 
examen. Tenía 35 años. Aún continúa desaparecido. 
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Maximino Sánchez Torres 
Maximino nació el 8 de abril de 1948 en Cogorno, provincia de Formosa. Estudiaba ingeniería 
electrónica en la UTN en Córdoba y trabajaba en IKA Renault. Era Secretario Adjunto del Sindicato 
de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA). El "Petizo", como le decían sus 
compañeros, fue secuestrado la madrugada del 25 de marzo de 1976, entre barrio Comercial y 
barrio Las Flores. Permaneció cautivo en el CCDTyE "La Perla".  
Los responsables de su secuestro y desaparición fueron juzgados el 25 de agosto de 2016 en la 
sentencia de la Megacausa "La Perla-La Ribera-D2". Tenía 27 años. Aún continúa desaparecido. 
 
 

 
 
Marcos Eduardo Ferreyra Yerasi 
Marcos nació en Córdoba, el 3 de junio de 1952. Estaba casado con María Isabel Luque y vivía en 
B° Yofre . En 1974 se inscribió en la carrera de ingeniería electrónica en la Universidad Tecnológica 
Nacional. También estudió derecho en la Universidad Nacional de Córdoba. Se mudó a Buenos 
Aires entre setiembre y noviembre de 1976. Allí se empleó en un taller mecánico. Tenía 25 años 
cuando lo desaparecieron un 23 de febrero de 1978. Se sabe que estuvo en El Vesubio. Continúa 
desaparecido. 
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Mario Hector Pihen 
Mario nació en Deán Funes, provincia de Córdoba el 22 de diciembre de 1956. Era egresado de la 
escuela técnica ENET N° 2 Ing. Carlos A. Cassaffousth. En 1975 comenzó a cursar ingeniería 
Mecánico Electricista de la Universidad Tecnológica Nacional.  Tenia fuerte actividad en la 
parroquia del Barrio Bella Vista. Vivía en la calle Dante al 1770 de Barrio Parque San Francisco. 
Desapareció un 7 de junio de 1976 por la noche. Fue asesinado el 1 de julio de 1976 al mediodía 
en la ruta 20. Su familia recuperó el cuerpo de la morgue del Hospital San Roque, con tres balazos 
en el pecho. Tenía 19 años de edad. 
 
 
 

 
 
José Antonio Apontes Palomo 
José, "el Gallego" para sus amigos, nació en 1952 en España. Estudiaba ingeniería y trabajaba 
como operario en la fábrica de motores diesel Perkins Argentina. Era tesorero de la Comisión 
Directiva del Sindicato de Motores Livianos Perkins e integrante de la Mesa de Gremios en Lucha. 
Fue secuestrado el 18 de mayo de 1976, a sus 24 años, junto a un compañero de trabajo, en su 
casa de barrio Alta Córdoba. Permaneció cautivo en el CCDTyE "La Perla".  Los responsables de su 
secuestro y desaparición fueron juzgados el 25 de agosto de 2016 en la sentencia de la Megacausa 
"La Perla-La Ribera-D2".  A 42 años de su secuestro, aún continúa desaparecido. 


