
Compañeros y compañeras víctimas del Operativo 

de abril de 1977, incorporados a la Megacausa. 

 

Billy Lee HUNT. Desaparecido, 8 de abril de 1977 

Nació el 6 de mayo de 1948 en Lebanon, Tennessee, EEUU. Estudiante 

y cantante, militaba en la organización Montoneros. A los cinco años se 

radicó en Argentina junto con su madre y su hermana Evie. Después 

tuvo otra hermana, Nancy, nacida en argentina. 

En los 60 se volcó a la música, formó parte del grupo Los Caravelle. 

Respecto de su acercamiento a la política comenta su hermana: 

“Conoció a alguien, en Buenos Aires. Ahí ya vino politizado y entró a la 

JP, la Juventud Peronista. Empezó a estudiar periodismo, lo eligieron 

presidente del Centro de Estudiantes”. Su compañera Lichi Larrea 

agrega: “Era un tipo muy querido en Periodismo, muy dicharachero, 

simpático, buen mozo, un líder natural. Organizábamos eventos, pura 

militancia, panfletos...Quienes lo recuerdan dicen que pocas veces lo 

vieron serio” (Hacerse cargo, 2010: 214). 

A causa de la persecución desatada en la Escuela Superior de 

Periodismo, donde Billy estudiaba y era Presidente del Centro de 

Estudiantes, y de su militancia política en la organización Montoneros, 

se fue de su domicilio familiar y vivió en distintos lugares. Para el mes 

de abril se alojaba transitoriamente en el domicilio de Rafael Bonino.  

El día 8 de abril de 1977 salió del domicilio de su novia, María Blanca 

Cremaschi, que estaba ubicado en el Barrio de los Maestros en Godoy 

Cruz, manifestándole que retornaría unas horas después. Al día 

siguiente, preocupada porque Billy no había regresado, María Blanca se 

comunicó telefónicamente con Evie Hunt dando cuenta de la situación. 

Desde entonces continúa desaparecido.  

Exp.49.170-H-277 

 

Gisela Lidia TENEMBAUM. Desaparecida, 8 de abril de 1977 

Gisela nació el 4 de febrero de 1955. Era estudiante de ingeniería, 

militante de Montoneros y estaba en pareja con Alfredo Escamez, 

estudiante también de la UTN. 



Cuentan sus padres Helga y Guillermo: “la verdad es que de Gisela hay 

mucho que hablar”. Su padre la califica como voluntariosa, muy 

empeñosa. “En el Liceo Agrícola se acostumbraba, en el último año, 

entregar tres medallas de oro: una para el mejor alumno del último año, 

uno para el mejor promedio de todos los años y otra para el mejor 

promedio en ciencias exactas...Ella se llevó las tres medallas de oro. 

Aparte era muy buena en deportes, era campeona mendocina de 

natación”. Y su madre señala: “Nosotros de chicos, estábamos…en el 

Partido Comunista, en la Juventud Comunista. Guillermo tenía sus 

ideas políticas y las transmitía a Gisela y sus hermanas, pero no 

respondían. Ella jamás se fue al Partido Comunista, a ninguno. Pero al 

final le gustó esa idea… no sobre formar o pertenecer a un partido 

político, sino hacer algo por un mundo mejor, para los pobres” (Hacerse 

cargo, 2010: 210). 

La última vez que su familia la vio personalmente fue el 3 de abril. 

Posteriormente hablaron por teléfono, incluso el 8 de abril, pues Gisela 

los puso en conocimiento de que Ana María Moral había caído herida o 

quizás muerta a manos de la represión militar, y que ella y Juan José 

Galamba, al oír disparos próximos habían logrado escapar. Hasta el 

momento del asesinato de Ana Moral, Gisela mantenía contacto con sus 

padres quienes la ayudaban económicamente. Después de los hechos 

del 8 de abril no volvió a establecer contacto.  

Exp.49.188-T-582 

 

Jorge Albino PEREZ PEREIRA. Desaparecido, 6 de abril de 

1977 y Gloria FONSECA. Desaparecida, 9 de abril de 1977. 

Desaparecido/a  

Jorge Albino Pérez había nacido en los años 50 y procedía del 

Departamento de Gral. Alvear, Mendoza, y su compañera, Gloria Nelly 

Fonseca, de Córdoba. Ambos eran militantes de la organización 

Montoneros.  

Comenta la hermana de Jorge, Rosa Pérez: “Jorge mi hermano, se va en 

el 69 a estudiar a Córdoba la licenciatura de Historia en la facultad de 

Filosofía y Letras...Jorge es egresado de la escuela de Comercio, una 

escuela bastante emblemática para nosotros ya que al día de hoy tiene 

seis desaparecidos (es mucho para una escuela de pueblo)...Eran chicos 

bastante inteligentes y más maduros (...) eran preguntones, no se 



quedaban con lo que les decían, investigaban, discutían...”(Mateo, Gil, 

2011:92). 

Jorge y Gloria estaban casados y vivieron en Córdoba hasta 1975, 

desde donde llegaron a Mendoza huyendo de la persecución desatada 

en su contra. 

Vivieron algún tiempo en un domicilio de Las Heras, con Elvira Orfila 

Benítez (secuestrada y desaparecida en el mismo operativo). El 

responsable de la persecución y seguimiento de los Pérez en Mendoza 

fue Armando Olimpo Carelli (Suboficial de inteligencia de la Fuerza 

Aérea, perteneciente al equipo de interrogadores y torturadores del 

Comando Militar). En 1977 los jóvenes fueron invitados a una fiesta de 

compromiso en la casa de una familia de apellido Fredes, cuya hija se 

comprometía con un oficial o suboficial de aeronáutica. Las fotografías 

tomadas probablemente fueron elementos de reconocimiento.  

Diversos indicios de que eran buscados los alertaron. Según Albino 

Pérez, padre de Jorge, debido a ello se mudaron a un departamento (en 

Godoy Cruz) pero poco después les avisaron que la Policía” preguntaba 

por Jorge Albino, por lo que abandonaron el lugar y se refugiaron en el 

domicilio de Laura Pereyra (tía materna de Jorge). Advierten que esta 

casa también es vigilada y que ellos mismos son seguidos. Ante la 

inseguridad en que se encontraba todo el grupo, Jorge y Gloria pidieron 

amparo a sus tíos Isabel Güinchul de Pérez y Emiliano Pérez quienes 

vivían con sus dos hijas en Lucio V. Mansilla s/n, Las Heras.  

El día 6 de abril, se realizó un amplio operativo en este domicilio, en 

cuyo transcurso Jorge y Emiliano fueron secuestrados. Gloria fue 

apresada en la terminal de ómnibus el día 9 cuando regresaba de un 

viaje a Córdoba. Ella era Asistente Social (título de la época). Fue testigo 

de su apresamiento una amiga de la familia Pérez llamada Gabriela 

Leyda, a quien habían pedido que fuera a esperarla y le informara de los 

operativos militares que culminaron con el secuestro de Jorge y 

Emiliano. Leyda relató que dos hombres vestidos de civil, tomaron de 

ambos brazos a Gloria y se la llevaron a pesar de sus ruegos y los de 

ella que trató de interceder, con el resultado de que le tomaron los datos 

y la conminaron a que no se preocupara por Gloria porque ella estaba 

“implicada en drogas”. 

Exptes. 49480-P-2476 y 2478 (HC 38444-B) Autos 053/F “Fiscal 

s/averiguación de delito" (Operativo Abril ´77) 

 



Emiliano PÉREZ. Desaparecido, 6 de abril de 1977 

Emiliano Pérez había nacido el 24 de julio de 1942. Era el menor de 

cuatro hermanos: Albino, Ofelia, Irma y Emiliano. En el momento de su 

desaparición estaba casado y vivía con su mujer, Isabel Güinchul y sus 

dos hijas, Susana, de 12 años y Alejandra de 9.  

Emiliano, que trabajaba para una empresa constructora, fue 

secuestrado junto con su sobrino, Jorge Albino Pérez, tras cuyos pasos 

estaban las fuerzas de seguridad desde hacía algún tiempo. La 

detención, realizada por un grupo de personas armadas, vestidas de 

civil y con pelucas, movilizadas en varios vehículos, se produjo durante 

un operativo en el cual se allanaron varias viviendas. Las fuerzas de 

seguridad destrozaron la casa de la familia Pérez, “levantaron hasta los 

pisos”, robaron sus pertenencias, destruyeron los libros, rompieron los 

colchones y se llevaron las fotografías.  

Sus hijas recuerdan a Emiliano como una persona trabajadora, 

apacible y solidaria que “siempre estaba de buen humor”. Alguien que 

leía de todo, desde novelas a libros de física, historietas y libros de 

bricolage y a quien le gustaba dibujar y hacer, con “su letra preciosa” 

las carátulas de los cuadernos de sus hijas en una casa que estaba 

siempre llena de gente, donde la mesa hablaba del trabajo de Emiliano, 

y los libros de su gusto por la lectura. “En mi casa había planos, rollos 

de planos por todas partes” dice Susana Pérez.  

Sin militancia partidaria, pero interesado en la política, Emiliano Pérez 

sostuvo una conducta solidaria con sus familiares: Jorge Albino, y otro 

sobrino suyo cuya casa había sido allanada el 24 de marzo. Dicen sus 

hijas: “mis primos siempre han estado rondando la casa. Con ellos 

charlaba de política”.  

Su casa fue asaltada por una patota armada en el marco del operativo 

desplegado en abril de 1977 y sus libros destrozados. Emiliano, que 

tenía entonces 44 años, aún está desaparecido.  

Causa 056-F 

 

Elvira Orfila BENÍTEZ (Carmen). Desaparecida, 7 de abril de 

1977  

Nacida en San Juan el 10 de junio de 1951, se graduó en Profesorado 

Diferencial. Su último lugar de trabajo fue la Escuela “Pedro Cortínez” 



en Alta Sierra, Santa Lucía, San Juan, donde se desempeñaba como 

maestra primaria. Era militante de Montoneros. Integraba el grupo 

militante de Ana María Moral y Gisela Tenembaum. 

En 1977 se hallaba alojada en la casa de Miguel Julio Pacheco a pedido 

de Jorge Pérez. Tenía una hijita de un año y medio, María Victoria 

Benítez. Cuando fue secuestrada, el 7 de abril de 1977, los represores 

dejaron a la niña con una vecina, y posteriormente vinieron en su busca 

los padres de Elvira. Tanto Nora Otín como los esposos Tenembaum y 

los vecinos conocían a Elvira con el nombre de “Carmen”. 

Su compañero (padre de María Victoria) que para entonces estaba 

preso, era Carlos Alberto Pardini, oriundo de San Juan pero vivía en 

San Martín, Mendoza, cuando fue secuestrado y llevado al D2 el 

04/04/75 y fue legalizado pasando a formar parte de los prisioneros por 

razones políticas de la dictadura militar.  

(Algunos datos proceden de 

http://www.robertobaschetti.com/biografia/b/101.html) 

Causa 056-F 

 

Manuel GUTIERREZ, María Eva FERNÁNDEZ DE GUTIERREZ y 

Juan Manuel MONTECINO –Desaparecidos el matrimonio, y 

fallecido Montecino, 9 de abril de 1977.  

Manuel Gutiérrez y María Eva Fernández de Gutiérrez tenían domicilio 

en Dr. Moreno 2266, Las Heras. La vivienda se hallaba ubicada al fondo 

de otra casa, y se accedía por un pasillo. 

Manuel Gutiérrez (Tito), trabajaba como chofer en la Empresa Coca-

Cola y María Eva era ama de casa. 

El día 9 de abril de 1977 llegó al domicilio un grupo de “tareas”, 

alrededor de 10 personas, en dos o tres vehículos, Gutiérrez llegó a las 

13.30 y de inmediato fue apresado, lo palparon de armas y lo subieron 

a uno de los vehículos, lo mismo hicieron todos los integrantes del 

grupo y partieron en dirección Norte. En cuanto a María Eva Fernández, 

se había ausentado dejando a la hija de ambos, de unos 3 años de 

edad, en casa de un vecino, Patricio Dardo Castillo. Se ignora el lugar 

de su secuestro pues no volvió a su domicilio. Más tarde volvieron a la 

casa dos o tres personas que entraban y salían por el pasillo en actitud 

de estar esperando a alguien, estuvieron hasta las 0,30 



aproximadamente, entraron y se ocultaron en la cocina del 

departamento. Alrededor de las 24 hs. llegó al domicilio Juan Manuel 

Montecino, que silbó desde afuera. Le dijeron que entrara, lo apresaron 

y lo llevaron hacia la calle. El joven gritaba que lo soltaran, así lo 

hicieron y Montecino corrió por calle Dr. Moreno hacia el sur, desde la 

vereda de enfrente (Farmacia Del Valle) le dispararon varias veces, cayó, 

lo levantaron y lo introdujeron en un vehículo, que partió hacia el norte. 

Montecino había nacido el 06/10/50, en General Alvear, Mendoza, hijo 

de Constancio Montecino y de Adelina Sebastiana Bazán. De las 

constancias del expediente, surge que Montecino era buscado en Gral. 

Alvear, su pueblo de origen, y por el D-2 en Mendoza, que su esposa fue 

detenida e interrogada encapuchada, sometida a consejo de guerra al 

único efecto de dar con el paradero de aquél (Consejo de Guerra, 

Expte.4007). Fue allanado su domicilio y el de sus padres. Según 

información proporcionada por Roberto Baschetti, militaba en Juventud 

Peronista y Montoneros. Sigue desaparecido. 

Expte. 49157-G-2272 y acum. 49286-M-2572 – 49.932-M-2705 

(Maradona J.A. s/Incomp.) 

 

Julio Miguel PACHECO. Desaparecido, 07/04/77.  

 

Julio Miguel Pacheco, hijo de María del Carmen Rebollo y Miguel 

“Pachín” Pacheco, nació en la ciudad de Benito Juárez, provincia de 

Buenos Aires. “El Lobo”, como le decían cariñosamente, cursó la 

primaria en la escuela N°3 y el secundario en el Nacional de dicha 

ciudad. Su padre lo recuerda como un niño al que le gustaba hacer 

travesuras, muy inteligente en el colegio. Cuando finalizó el secundario 

emprendió sus estudios en la Universidad de La Plata para estudiar 

Arquitectura. Allí comenzó a militar en la JUP –Juventud Peronista- 

junto a su amigo César López Muntaner. Conoció a Nora Otín, 

originaria de General Alvear, provincia de Mendoza, que estudiaba 

Odontología en la misma universidad. Ambos decidieron casarse en 

1974.  

Entre sus compañeros de militancia ha sido recordado como “el que 

tocaba la guitarra y animaba las reuniones", principalmente en los 

momentos más difíciles que les tocó vivir. 

En 1976, mientras cursaba su quinto año de carrera, Julio y Nora se 

trasladaron a Mendoza para escapar pues la Triple A los estaba 



persiguiendo. A pesar de las circunstancias, arduas para los que 

pensaban diferente, la vida de Julio siempre estuvo marcada por la 

lucha política, de modo que cuando se estableció en la provincia, en el 

departamento de Las Heras, continuó militando en Montoneros. 

Además trabajó en el proyecto de construcción de las canchas para el 

Mundial del ’78 para la empresa constructora Natalio Faingold que lo 

contrató porque era muy buen estudiante. Julio y Nora estaban a la 

espera de su primer hijo. Las ansias de “el lobo” por ser papá se 

mostraban a flor de piel: en una carta enviada a sus familiares 

mencionó que no iba a viajar a Benito Juárez porque quería ahorrar 

dinero pues deseaba comprar una heladera para guardar la leche que 

su hijo tomaría cuando naciera. 

El día 7 de abril del 1977, Julio salió a trabajar a las 6:30 horas. Esa es 

la última vez que fue visto. Seis días después, el 13 de abril, Nora, que 

se había refugiado en la casa de su infancia en General Alvear, dio a luz 

a Julio Martín. Su nombre es una forma de honrar a su padre a quien 

nunca pudo conocer. Con el pasar del tiempo un militar, que expresó 

estar arrepentido, se acercó a Miguel Pacheco, padre de Julio, y le dijo 

que este había sido asesinado en la pista de El Plumerillo el día 8 de 

abril de 1977. Hasta la fecha, Julio Miguel continúa desaparecido.  

Causa 056F  

 

Luis César LÓPEZ MUNTANER. Desaparecido, 8 de abril de 

1977.  

Luis César López Muntaner “Indio” o “Negro”, como le decían sus 

amigos, nació el 31 de agosto de 1950. Creció y militó en La Plata en el 

seno de una familia peronista y, según rescata de los recuerdos 

familiares su hermano, Emilio López Muntaner, una abuela “Evitista”.  

Luis César comenzó su militancia en los últimos años de secundario en 

el Frente de agrupaciones de estudiantes ligado a peronistas de base. 

Estudió arquitectura en La Plata y militó políticamente en la JUP –

Juventud Universitaria Peronista- primero, luego en la Organización 

Montoneros junto a su amigo Julio Pacheco.  

Alrededor de los 25 años, se trasladó a Mendoza después de dos 

acontecimientos importantes que atentaron contra su vida. Sus tres 

últimos domicilios en aquella ciudad fueron allanados y saqueados y, 

además, el 16 de septiembre de 1976 fue secuestrado y desaparecido 



uno de sus hermanos, Francisco López Muntaner, durante la llamada 

“Noche de los lápices”.  

Entre los hilos que tejen la memoria, Emilio encontró otro recuerdo. 

Vivían en el seno de una familia “en la que se discutía mucho de 

política, sobre todo en los almuerzos de los domingos” en la que no 

faltaba el buen humor de Luis. Su papá, Francisco Ernesto López, 

estaba ligado al peronismo tradicional, a la figura de Perón y, como se 

mencionó antes, su abuela Natividad, se sentía representada por la 

figura de Eva (Perón). “Nati”, como le decían a la abuela, era una mujer 

que con 32 años se encontraba sola con sus tres hijos y trabajaba 

limpiando casas cama adentro.  

Está claro que los Muntaner crecieron en una familia comprometida con 

la participación política para lograr una sociedad más justa. Fue a 

partir de ese estímulo familiar que los hermanos fueron impulsados a la 

participación política y social.  

Este compromiso se enmarcó, según relata su hermano, en un contexto 

latinoamericano en el que florecían los movimientos revolucionarios que 

consideraban que la lucha armada popular era la herramienta de 

transformación para construir aquella sociedad. 

Cuando Luis se trasladó a Mendoza llegó con su esposa, Marta 

Lastrucci, embarazada en ese momento, y se hospedaron en la casa de 

sus amigos, Julio Pacheco y su esposa mendocina, Nora Otín, quien 

también estaba embarazada. Los cuatro venían huyendo de la 

persecución política desde La Plata.  

El día 8 de abril de 1977 Luis López Muntaner salió de la pensión a las 

8 de la mañana para reunirse con un compañero (posiblemente Julio 

Pacheco, quien había sido secuestrado un día antes). Nunca volvió a su 

domicilio. Su esposa, luego de esperarlo varias horas, decidió 

abandonar la pensión y pasar la noche en la casa de un cuñado de Nora 

Otín. A la mañana siguiente, tomó un colectivo a Gral. Alvear, se quedó 

con los padres de Otín y dio a luz el mismo día que Nora, el 13 de abril 

de 1977, luego de los secuestros de sus compañeros. Actualmente 

reside junto con su hijo en Italia. 

López nunca apareció. Sus hermanos Miguel y Emilio reconocieron en 

sede judicial una fotografía como perteneciente al cadáver de Luis, 

restos que a la fecha no han podido ser ubicados. 

Causa 056-F 

 



Pedro Ulderico PONCE. Desaparecido, 4 de abril de 1977.  

Pedro Ulderico Ponce era oriundo de La Consulta, San Carlos. Nació el 

18 de junio de 1946 e inició el secundario en una escuela técnica. Al 

momento de su secuestro estaba completando el nivel en el CENS N° 78 

y trabajaba como encargado del Archivo de la Biblioteca San Martín de 

Mendoza. Era miembro de Montoneros y fue víctima del operativo de 

abril del ’77. 

En 1970 se casó con Marta Freite, tuvieron dos hijos y se establecieron 

en Mendoza. La pareja perteneció al primer grupo de Montoneros que se 

constituyó en la provincia. Tempranamente ambos se vincularon a la 

organización en 1972. Marta abandonó la militancia después de la 

muerte del Gral. Perón, en julio de 1974, mientras que Pedro siguió 

colaborando mientras trabajaba y sostenía la vida familiar, sin pasar a 

la clandestinidad.  

Hombre inquieto y laborioso, también había instalado una carpintería 

en propiedad de su madre, en barrio Parque, con la que complementaba 

la manutención de su familia. Ponce había alquilado a su nombre un 

taller mecánico, que servía de cobertura para las actividades de la 

organización. Este hecho, posiblemente, lo colocó como objetivo de la 

represión.  

El 4 de abril de 1977 solicitó permiso para salir por un rato del trabajo, 

para hacer una gestión.    

En la vereda de la Biblioteca San Martín y a plena luz del día fue 

secuestrado, y arrojado en un auto que partió con rumbo desconocido.  

Pedro Ponce fue el primero de los 15 desaparecidos que se llevó el 

operativo contra la JP – Montoneros, en abril del ’77. 

Causa 006-F 


