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Los hermanos Anselmo y Vladimiro Hippler fueron homenajeados como los dos
ciudadanos de Puerto Rico asesinados por la dictadura del 76. Se buscó incluir en este
acto a todos los secuestrados en ese año, y en el 78 en el conocido “Caso Puerto Rico”.
El acto, que se llevó a cabo en el Complejo del ISAM, contó con la presencia de la
familia Hippler, incluso las esposas, hermanos, hijos y nietos de los desaparecidos, el
Ministro de Derechos Humanos Edmundo Soria Vieta, la Subsecretaria de Derechos
Humanos, Amelia Báez, representantes del Ministerio de Coordinación de Gabinete, el
intendente Municipal Federico Neis, el Diputado Provincial José Dieminger, el
Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Dr. Antonio Nobs y otros concejales,
Eugenio Casalaba del Movimiento Agrario Misionero, funcionarios municipales,
docentes, alumnos del ISAM donde los hermanos Hippler cursaron sus estudios.
Fue muy emotivo el encuentro, en el que el Padre Carlos Chatelain dio una bendición, y
se escucharon las palabras de Natalia Hippler, nieta de Anselmo Hippler, quien recordó
con todo cariño a su abuelo, y pidió Justicia.
Luego habló el intendente Federico Neis, la subsecretaria Amelia Báez, el Ministro Soria
Vieta.
Finalmente, se descubrió una placa en Honor a los hermanos Hippler que desde el día
de hoy está colocada en el ISAM.

La historia del poeta asesinado: TILO WENNER
Por Alejandra Dandan (Página 12. 1º de junio de 2015
En los años cincuenta Tilo Wenner volvió del Barrio Latino de París, donde había
entrado en contacto con el movimiento surrealista. Se embarcó de polizón en un barco
de carga y ya en Buenos Aires difundió su modo de ver el mundo entre poetas del bar
La Paz. Publicó sus dos primeros libros de poemas en 1957, objetos visuales y de
ruptura, mientras salía Serpentina, la primera revista de una serie de ensayos
experimentales que dirigió con textos de Rubén Tizziani, Alejandra Pizarnik y hasta
Julio Cortázar. Creó la Escuela del Espíritu Experimental y se transformó en un
referente de lo absurdo, aunque nunca fue reconocido por el canon. Pasó sus últimos
doce años de vida en El Actual, un semanario pequeño, de ocho páginas, publicado en
Escobar, marcado por una mirada que se iba poniendo al servicio de los tiempos
políticos. A Tilo Wenner lo secuestraron el 26 de marzo de 1976, el mismo día en que
salía El Actual con la noticia del asesinato de dos de sus trabajadores y el intento de
secuestro, el 23, del mismo Wenner.

El rescate de Wenner en sus dimensiones poéticas y políticas todavía es tarea
pendiente. Para Julián Axat, poeta, hijo de desaparecidos, editor de la revista Los
detectives salvajes y funcionario de la Procuración, “la desaparición física del poeta es
política primero y literaria después. Eso también hace de los libros de Tilo verdaderos
tesoros. Creo que Tilo era un poeta vanguardista y experimental fuera del canon. El
pensaba la escritura desde la imagen movimiento-objeto, y no por ello era imaginista,
ni puramente surreal. Tenía influencias de ambas corrientes muy en boga en los ’50,
como Poesía Buenos Aires de Edgar Bayley o Letra y Línea, de la mano de Aldo
Pellegrini. Después está la forma, porque los libros de Tilo fueron pensados como
pequeñas maquinarias de ruptura estilo ready made contra su tiempo. Un libro de
poesía como mingitorio en museo. Después, está lo inhallable del objeto arte, y el
valor que le dio el tiempo”.
En 1957, la revista que editaba Wenner ponía sus límites y marcaba sus formas de
esta manera:
“Serpentina centrada indefectiblemente en un movimiento semejante al de las
aplanadoras en los mejoramientos de rutas, sin vientos favorables, sin
recomendaciones de ninguna especie, considera hacer una aclaración:
”Serpentina no es vanguardista ni manierista.
”Con referencia al autobombo y a cierto tipo de planteos que nada tiene que ver con la
ética, pensamos lo siguiente: lo que aquí se llama vanguardismo, Lugones, Cocaro,
las academias de corte y confección, las admiraciones cambiario crepusculares, los
realismos socialistas, suman la sucesivas mediadas de los días opacos.
”Nada tienen que ver con la vida ni con nosotros.
”Ubicada nuestra revista en un plano lógico, aquí y ahora, fundimos la furia de
nuestros pasos en elemento básico de nuestra vida: el amor”.
La familia
Federico Wenner es el hermano menor de Tilo. Escribe un mail con un asunto curioso:
biografía literaria de Tilo Wenner. En pocas lineas, apretadas, pone algunos trazos de
su hermano, sus obras. Una historia distinta a la que Federico suele evocar cuando se
presenta en cada juicio de lesa humanidad, donde acude a declarar por otros
compañeros caídos de la zona norte, mientras aguarda que la Justicia abra el debate
pendiente por su hermano.
Tilo era hijo de Adolfo Wenner y de Catalina Arenst. Adolfo era descendiente de
alemanes y rusos alemanes, alemanes del Volga, aclara Federico. Catalina era
descendiente de emigrados al Volga. Los padres llegaron por separado a las colonias
alemanas de Entre Ríos, donde se conocieron. Tuvieron once hijos en 25 años.
Natalia, Rodolfo, Luis, Otto, Augusto, Tilo, Santiago, Ema, Laura, Margarita y Federico,
todos entrerrianos menos el último, que nació en la provincia de Buenos Aires. Los
Wenner se mudaron después de perder su campo.
“Los terratenientes que los habían llevado a Entre Ríos también tenían campos en
Coronel Vidal, cerca de Mar del Plata –dice Federico–, y trajeron a mis padres con
varios de nuestros hermanos a trabajar a una quinta grande. Mi viejo salía todos los
días por el pueblo a vender la verdura y mi madre se ocupaba de los hijos y del trabajo
doméstico en casas de familia. A los 9 años de Tilo, para 1940, sufrió un accidente en
un juego. Cayó con la muñeca y quedó con la fractura expuesta. Mi madre tomó un
tren de Vidal a Mar del Plata, que son 80 kilómetros. Lo atendieron en el hospital,
pensá que era 1940 y ¡ojo! no se habían inventado los antibióticos.” El resultado fue
una gangrena que le hizo perder el brazo izquierdo hasta la altura del hombro.
“Para ayudar en casa, porque eramos muy pobres, Tilo se paraba en la antigua Ruta 2
a vender diarios.” Una familia acomodada de Coronel Vidal quiso adoptarlo, pero

Catalina se negó. Tilo terminó el primario. Los patrones vivían en Buenos Aires y
ofrecieron pagar los estudios de Tilo en Capital y un hospedaje. “Tilo hizo el
secundario en el Colegio Sarmiento en dos año y medio, ¡dos años y medio! Se recibió
de bachiller nacional con exámenes libres a los quince años”, se entusiasma su
hermano.
La poesía
Tilo trabajó de ascensorista en Tribunales y sus padres también dejaron Vidal.
Rodolfo, uno de los mayores, contratista de obras, compró un terreno en San Martín y
construyó un chalet adelante y una casa para ellos en el fondo, de madera “¡muy
grande, pero no una casilla, una flor de casa”. Allí se instalaron Tilo, Laura, Margarita,
Santiago y Federico. El resto, se había casado o trabajaba en otras provincias. Tilo
hizo dos años de Medicina. Pasó a Filosofía y Letras. Y ahí empiezan los viajes. Como
“no tenía un mango” los hermanos mayores financiaron un viaje a Bolivia, Chile y Perú.
Federico está convencido que entonces tomó contacto con la poesía surrealista.
Cuando volvió consiguió que los hermanos financiaran otro viaje a Francia. Más que
nada a París.
Serpentina, su primera revista de experimentación salió en 1957. Tilo editó y dirigió
mas tarde otras publicaciones parecidas. KA-BA, autopresentada como “órgano de
difusión” de la Escuela del Espíritu Experimental, Pamela 1243 y Mediodía. Entre las
firmas están Hugo Loyácono, Raúl Quevedo y Luis Massa. Entre 1957 y 1964, Wenner
publicó diez libros y en 1975, ya en El Actual, escribió “Ejercicios para no llorar en
vano”, del que sólo se conocen tres poemas porque no llegó a ser publicado (ver
aparte). El coronel Antonio Francisco Molinari, subdirector de la Escuela de Ingenieros
de Campo de Mayo, encontró los originales y los quemó en un baldío.
Tilo no tenía trabajo, “pero tampoco buscaba”, protesta su hermano. “Permanecía de
bohemio hasta que ahí, en el café conoció a Eliana Naón”, empleada comercial,
entusiasta de la literatura. Se casaron y vivieron en un caserón de Escobar con diez
Naón entre suegra, cuñados y sobrinos. Tilo daba clases de castellano y literatura.
“Pero era una casa muy pobre. Y la mujer, de muy buena manera, le dice: de algo
tenés que vivir.” Puso un supermercado, pero como se despertaba a la una de la tarde
al mercadito lo atendía la suegra y un cuñado. Se endeudó, pidió préstamos y se
fundió. En 1964 Un viejo compañero, Rubén Vela, le dio algo de oxígeno al prestarle
una vieja imprenta. Justo ese año, Escobar se desprendía del partido de Pilar. Eliana
tuvo una idea: “En esta ciudad, Tilo, haría falta un diario”. Y así nació El Actual, de
apenas ocho páginas, con salida los miércoles y un lema inolvidable de Facundo
Quiroga: “Libre por principio y por propensión: mi estado natural es la libertad”.
“El periódico empezó a crecer”, recuerda Federico. “Hicimos una campaña de
suscripción. 500 personas pagaban una suscripción anual. Y mandábamos el diario
por correo franqueado. Todas las semanas repartíamos esos 500 ejemplares. La
prédica siempre fue crítica pero hasta cierto punto: era 1966, estaba Onganía y
realmente el periódico empezó a radicalizarse a comienzos de los años ’70 con la
incorporación de las grandes juventudes del peronismo a la política”.
“Tilo tenía una formación absolutamente marxista y era un intelectual que había estado
a favor del golpe a Perón del ’55, igual que Rodolfo Walsh”, dice su hermano. “Cuando
conoció a la JUP empezó a ver las cosas otra manera. No te digo que se hizo
peronista, pero cambió. En El Actual, Tilo publicaba todos los comunicados de la JUP.
No les cobraba un peso, pero les decía: yo se los publico, pero como solicitada, el
compromiso llegaba hasta ahí. Todos iban a la imprenta como a la Jabonería de
Vieytes, por su formación, sus explicaciones eran como clases de enseñanza para los
compañeros. Tenía un espíritu libertario, algo de anarquismo, del que no se vende
para nada. Y Tilo no se vendió.”

El Actual comenzó a publicar reclamos de los trabajadores de la zona. Los delegados
del comedor de la Ford, los que fueron secuestrados después del golpe, le llevaron
una denuncia sobre el sector que estaba concesionado a dirigentes del Smata. Tilo la
publicó y una patota de la burocracia sindical le cayó al local para apretarlo. La
publicación hablaba de la explotación de los trabajadores rurales, la contaminación de
los basurales, hasta el maltrato a los pollos de criadero.
Los culpables
Luis Abelardo Patti era policía operador de calle de la comisaría de Escobar. Estaba
detrás de los muchachos militantes, noche y día. La imprenta se había mudado: a
veinte metros de la comisaría. Ricardo Gabriel Giménez trabajaba como cobrador de
las suscripciones de El Actual. Era petisito, de barbita, chueco. Militaba en la JP. Lo
secuestraron el 7 de enero de 1976, frente a su familia. Pocos después apareció
muerto, con las manos quemadas en un basural de Moreno. Tilo publicó la noticia.
Néstor Iván Salas militaba en la JP de Escobar. Dos semanas antes del golpe, lo
secuestró la misma patota que se llevó a Ricardo Giménez. El 23 de marzo, pasada la
medianoche, un grupo operativo entró a la imprenta. Tilo saltó por un tapial y se
escapó sin el brazo ortopédico.
A la mañana siguiente, “Guillermo Saller, un conocido que vivía en el campo, entra a la
imprenta y me dice: necesito el brazo ortopédico de Tilo”. “A la tarde, fuimos con un
compañero y Eliana al campo. Y Tilo dice: yo no hice nada. Creía que éste era un
golpe más. Así que resolvió volver a su casa. El 24 a la tarde, lo trajo el compañero
con el auto. Veníamos él, su mujer y yo. Y resolvieron entre los dos, en matrimonio,
presentarse el 25 a la mañana en la comisaría de Escobar, entonces a cargo de
Stigliano.”
“Tilo se presenta en la comisaría –sigue Federico–. Stigliano le dijo que no había
orden de captura y podía volver a su casa tranquilamente. El 24 cayó miércoles, el día
que salía El Actual, pero por los episodios salió al día siguiente. La edición del 25
marzo llevaba en la tapa el intento de secuestro al director del diario, es decir, a Tilo.
El mismo 25, cuando volvió Tilo de la comisaría armamos la tapa y los distribuimos a
los 500 suscriptores. El 26 a la tarde, cayó viernes, a las 16.30, viene el sargento
ayudante de Stigliano vestido de civil con borceguíes, vaquero y camisa escocesa con
dos cabos con uniforme de combate y fusiles FAL. Preguntan por Tilo Wenner. Dicen:
me tiene que acompañar y se van los cuatro. Yo me paro en la puerta y veo que
entran en la comisaría”.
El 2 de abril aparecen cuatro cuerpos quemados en la vera del río Luján a la altura de
Escobar. Los enterraron como NN en el cementerio de Escobar.
La identificación
“Estaban tan quemados que los bomberos los enterraron como NN. Pasaron los años.
Patti fue elegido intendente en 1994. Durante su segunda intendencia, llamó al
cementerio. Ordenó que los NN pasaran al osario. Ahí trabajaba una señora, Patricia
Achú, que declaró después en la causa. Ella llamó a unos peones y hace desenterrar
los cuerpos, pero abajo de la primera camada de NN empiezan a aparecer otros
cuatro NN más y eso le llama mucho la atención. Llamó al intendente. Le dijo que la
orden tenía que ser cumplida. Llamó a Enrique Sdrech, que como vos sabes era un
tipo que se interesaba por estas cosas. El llamo a un juez de Campana. Se
presentaron, y el juez ordenó que todos los restos fueron trasladados a la morgue de
Campana”.
En el 2006, el EAAF lanzó la campaña para recoger sangre de los parientes directos
de los desaparecidos. Fueron Federico, Margarita y Augusto. En 2009 restituyeron la
identidad. “Tilo era un kilo de huesos. Le habían hecho tragar una llave. En la garganta
apareció una llavecita con un llaverito que era del escritorio de la imprenta donde

guardábamos el dinero.” Sus hermanos pusieron los huesos en el cementerio de
Chacarita. Federico, a puro chamuyo, consiguió hasta un lugar muy bacán: el panteón
de los escribanos. Dice que sigue siendo surrealista toda esa última parte porque las
familias de los escribanos se horrorizan cuando ven la placa que dice “asesinado por
el Terrorismo de Estado”.
El semanario no salió más después del secuestro de Tilo. En 1977 quemaron su libro
sin editar. Tilo tuvo dos hijas. Eliana Naón murió en 2001.

Silvia Haydee Wollert Detenida-Desaparecida el
1/2/77
Tenía 22 años

Silvia Wollert tenía 22 años. Era oriunda de la Colonia Ensayo, en el Departamento de
Diamante, Entre Ríos. Su familia era de origen ruso-alemán. Era estudiante de la
Universidad Nacional de Entre Ríos y miembro laica de la Iglesia Evangélica del Río de
la Plata. Era una chica delgada, de anteojos, muy agradable y cálida.
El 24 de marzo de 1977 se publicó una noticia en el diario El Litoral diciendo que ella,
junto a José Luis Gómez y Norma Meurzet habían muerto en un enfrentamiento en
Santa Fé. Los cadávere fueron enviados al Policlínico Ferroviario. Estuvieron en la
morgue durante una semana y luego fueron enterrados como NN en el Cementerio
Municipal. Sus restos fueron finalmente encontrados en 1999 y y sepultados en Oro
Verde, localidad donde residía su familia.
Existe ahora una biblioteca y centro de documentación llamado "Alumna Silvia
Wollert" en la Universidad Nacional de Entre Ríos.

La memoria se empecina, resiste y estalla en palabras que la dictadura
intentó borrar con la muerte, el terror y el disciplinamiento.
La memoria resiste y estalla frente a tanta impunidad de genocidas libres y
de ayer y de hoy, de desaparecidos de entonces y de ahora, de excluidos
de ayer y de hoy...
Soy la hermana de Silvia Wollert, hoy hace 30 años que la asesinaron
junto a dos compañeros en Santa Fe... 30 años es mucho tiempo, pero la
memoria caprichosa, insistente me trae aquello que leí antes de que mi
madre escondiera sus fotos, y aquellos papeles:

"quisiera partirme en dos y no escuchar,
el grito de dolor que he de soltar,
quisiera partirme en dos
y sacar de mi lo que ya no sirve,
lo que han corrompido....
y me detengo, recuerdo su letra redonda en una hoja de cuaderno oficio, y
sus sueños y los sueños de tantos vuelven en cada marcha, en cada
placa, en cada nieto recuperado, en cada cuerpo identificado, en cada
acto de justicia, en cada chico que deja la calle para ir a la escuela, en
cada genocida procesado y condenado.
"...quisiera partirme en dos y no escuchar el grito de dolor que he de
soltar, quisiera partirme en dos sacar de mi lo que ya no sirve, lo que han
corrompido..."
Silvia: luchaste, creíste y resististe a la corrupción...y te quitaron los
sueños, te quitaron las palabras, te mataron, como a otros 30.000
Te extraño, te extrañamos, los extrañamos cada día, en lo cotidiano, en
cada sueño que resiste al tiempo....

El equipo de Antropología Forense logró identificar los restos de dos militantes políticas de los
70 que estuvieron desaparecidas durante veintidós años. Silvia Wollert y Norma Meurzet
cayeron el 24 de marzo de 1977, en vísperas de una visita de Jorge Rafael Videla a Santa Fe
para festejar el primer aniversario del golpe. Sus nombres reflejan hoy lo más perverso de la
dictadura: los jefes militares siempre supieron quiénes eran aquellas veinteañeras, pero
ocultaron esa información a sus familias y ordenaron sepultar los cuerpos como NN en el
cementerio municipal.

La trama salió a luz con un espejo de hermanas: Norma fue identificada cuando los
antropólogos compararon sus restos con los de su gemela, Nora Meurzet, quien también
cayó en Santa Fe, pero dos meses antes, el 3 de enero de 1977. Silvia compartía un
signo característico y congénito --la espina bífida-- con su hermana, Vilma. "Ahora
tendrá tumba con nombre, podré llevarle una flor...", dijo Vilma al cerrar la historia y
abrir el duelo negado.
Tras el informe de los antropólogos, los Wollert y los Meurzet desistieron de las
pruebas genéticas y ayer recuperaron los restos de Silvia y Norma, ya con nombres y
apellidos reconocidos por la Justicia Federal.
Los peritos seguirán hasta hoy la búsqueda de los restos de otros dos militantes
políticos, Luis Alberto Vuistaz y Rolando Evaristo Oviedo, que cayeron tiempo antes,
en setiembre de 1976. Esa tarea es la más difícil. Exploran un sitio reservado para
indigentes en el cementerio de Santa Fe donde fueron inhumados como NN. Trabajan a
tientas, porque las fosas que antes se reconocían con letras y números hoy tienen
numeración corrida, no quedaron planos, ni se documentó el cambio de catastro. Los

familiares velan la labor de los antropólogos, aunque con el correr de los días aumenta
la desesperanza. Ya se hallaron los restos de cinco personas, pero no los buscados.
Los familiares de Norma Meurzet y Silvia Wollert comenzaron a elaborar su duelo, tras
dos décadas de silencio y vacío. "Fue muy terrible enterarme de que había caído un 24
de marzo; ése fue mi gran llanto...", dijo Vilma Wollert, al recordar a su hermana. "El
24 de octubre ya casi sabíamos que los restos eran de Silvia. Como si fuera un símbolo,
el 24 sigue estando ahí, tan presente... Ahora la vamos a poder tener a Silvia, en una
urna, en un cementerio, como queríamos. Voy a poder llevarle una flor", sollozó. Vilma
tenía sólo 13 años cuando desapareció Silvia y los grupos de tareas allanaron su casa en
Oro Verde, en las cercanías de Paraná, poco después.
Vilma sabe ahora que comparte una característica física con su hermana, tan especial
que los antropólogos pudieron identificar a Silvia al comparar sus restos con una
radiografía. "Las dos tenemos la espina bífida. No sé lo que es, pero no es común, y es
congénito. Con ese dato cotejando placas radiográficas, se demostró que los restos eran
los de mi hermana".
Los militares siempre supieron en el enfrentamiento de Javier de la Rosa y Güemes
cayeron Silvia y Norma, pero negaron el duelo a sus familias. "Esto demuestra lo
perverso que fue la dictadura. Esta cultura del silencio, terrible, que sufrimos los
familiares. Yo lo viví en mi familia, no se podía hablar y me costó mucho. Pude hacer
esta búsqueda por todos los amigos que ayudaron, que estuvieron a mi lado, por mi
marido que estuvo apuntalando. Una búsqueda para que mis sobrinos sepan qué pasó
con su mamá, que mi hijo sepa qué pasó con su tía. Fundamentalmente es eso, poder
saber", dijo Vilma. "Las personas no desaparecen, se mueren y uno cumple con un
ritual. Mi resistencia a la palabra desaparecidos me empujó a buscar. Nunca la acepté.
Siempre dije que las personas no desaparecen, se mueren, se van, pero no desaparecen.
Hay que encontrarlas". Ayer, Vilma pudo llorar a su hermana, ya conoce su destino.

Acto por la memoria
Los organismos de derechos humanos realizarán hoy a las 15 un acto en la puerta de la
Guarnición Militar de Campo de Mayo. Allí, ubicado a 500 metros del camino que une Don
Torcuato con la ruta ocho, funcionó el centro clandestino de detención El Campito. En el
hospital militar de esa dependencia nacieron más de cien chicos que continúan
desaparecidos. "Convocamos a un acto por la memoria donde aconteció el horror, donde
nuestros hijos, padres y compañeros fueron llevados con vida y donde sus verdugos se las
quitaron", se afirma en la convocatoria de los organismos.

Solo quería aportar que cuándo se hizo este reportaje, lo escuché entero y el hombre no
supo identificar a alguien destacado de su pueblo.
Y bueno, este fin de semana (soy de Paraná) tuve oportunidad de ver un documental del
año 2001 y reporteaban a la hermana que encontró a Silvia Wollert.
Y bueno… enseguida pensé en contarles a Uds. de alguna manera. Me pareció que la
Argentina deberá de a poco incorporar, dentro del relato, estas cosas no? Estos
personajes que para mi, rescataremos alguna vez como “proceres”. Para mi los grandes
demócratas, tras su lucha y la feroz represión, la acción comprometida de familiaraes,

dirigentes políticos y por último el pueblo, en este órden, estamos rescatando esta
historia, pero falta,falta, falta…. pues el Tesorero de la Junta de Gobierno de Colonia
Ensayo, no rescato (quizas ni lo sepa) que era de su pueblo una joven argentina a la que
le arrebataron la vida por el hecho de pensar que una sociedad mas justa era necesaria y
posible. Hoy seguimos adhiriendo a los mismos ideales, quizas mas pacientes, en
democracia, etc. Pero comprometidos.

LISTA DE LOS DESAPARECIDOS ALEMANES Y
DE ORIGEN ALEMAN EN ARGENTINA

01. ALTMANN LEVY, Haydee Blanca. Estudiante de Sicología. Nacida el 13.05.1951. Secuestrada el
19.07.1977 en el café Colón, Capital Federal. Declarante: Sra. Ilse Altmann (Madre, nacida en Aachen).
Al momento del secuestro Haydee estaba embarazada de tres meses.
02. ANTONIO FRERICKS, Miriam Nacida en Zurich el 26.10.1955. Secuestrada el 01.03.1980 en
Buenos Aires Declarante: Sra. Inke Mareken Frericks (Madre, alemana) Los abuelos maternos vivían en
Constanza.
03. ARIN DELACOURT, Julio Cesar. Empleado bancario. Estudiante de Sicología. Nació el 01.03.1952.
Secuestrado violentamente de su casa en Capital Federal el 16.06.1976 juntamente con su esposa.
Declarante: Delacourt de Arín, Teresa Zafarin. (Madre). La Abuela de Julio Cesar era Maria Luisa
Mittermayer, de nacionalidad alemana.
04. ASPELEITER, Alfredo Francisco. Nació el 1.9.1953. Secuestrado violentamente de su casa en
Buenos Aires juntamente con su padre Nicodemus, el 09.04.1976. Declarante: Aspeleiter, Maidana
Ramona Yolanda (Hermana)
05. ASPELEITER, Nicodemus. Nació el 09.02.1931. Secuestrado violentamente de su casa en Buenos
Aires juntamente con su hijo Alfredo Francisco el 09.04.1976. Declarante: Aspeleiter, Maidana Ramona
Yolanda.(Hermana)
06. ARZUMENDI SCHIKENDANTZ, Eduardo Emilio. Nació el 23.11.1949 Secuestrado juntamente con
su esposa Ana María Bonatto de su domicilio en Capital Federal el 06.12.1977. Declarante: Sra. de
Azurmendi, Laura (Madre)
07. BAUER CHIMENO, Rubén Santiago. Estudiante de arquitectura. Nació el 22.07.1954. Secuestrado el
18.06.1977. Ese día también fu secuestrada su esposa, Susana Beatriz Pegoraro, y su suegro, Juan
Pegoraro, en la estación Constitución de Capital Federal. Declarante Sra. Chimeno de Bauer, Angélica
(madre). Abuelos alemanes.
08. BAUER PEGORARO (niña) Hija de Rubén Santiago Bauer y Susana Pegoraro. Nacida en noviembre
de 1978. Identificada en Bs. As. en Marzo de 1999.
09. BECKER, Carlos Eduardo. Nació el 27.05.1954. Secuestrado de su casa violentamente en La Plata el
24.04.1977. De abuelos alemanes.

10. BECKER, Susanne Beatriz. Nacida el 26.08.43. Médica. Secuestrada de su casa en Rosario Provincia
de Buenos Aires el 26.08.77. Declarante: Becker, Juan Eduardo Pedro. (Abuelo: Hans Becker-Trebus; de
Schlesien Abuela: Ana Sofía Amelong; de Hamburgo)
11. BERLINER, Alfredo José. Estudiante de Arqueología. Pasaporte alemán N°. 7695194. Nació el
30.09.1950. Secuestrado en Buenos Aires. Posteriormente su cadáver apareció carbonizado en un auto
juntamente con el de Haydee Solinamo. Denunciante: Pedro Berliner. (Hermano)
12. BIEDMA-SCHADEWALDT, Patricio. Sociólogo. Nació el 13.05.1946 Secuestrado en junio de 1976.
Declarante: Castillo, Luz Lagarrigue (Esposa)
13. BIEGKLER ALMENDRA, Richard Miguel. Empleado. Nació el 13.04.1952 Secuestrado el
08.05.1977 en Buenos Aires. Declarante: Sra. de Biegkler, Norma
14. BONATTO de Arzumendi, Ana María. Estudiante. Secuestrada de su casa el 6.12.1977, juntamente
con su esposo Eduardo Arzumendi. Denunciante: Laura R. De Arzumendi.
15. BURGHARD, Georg Albert. Especialista en Tornos. Nació el 18.03.1949. Secuestrado violentamente
de su casa en Buenos Aires el 30.09.1976. Declarante: Molleker de Bughard, Mónica (Madre).
Procedencia: Mannheim.
16. BUSTOS Von JOECKER, Miguel Ángel Ramón. Periodista, antropólogo y profesor. Nació el
31.08.1932. Secuestrado de su domicilio en Capital Federal el 30.05.1976 por policías vestidos de civil.
Declarante: Sra. Alba de Bustos, Iris Enriqueta (Esposa)
17. CIRIGLIANO, Luis Hermann. Comerciante. Nació el 27.03.1952. Secuestrado violentamente de su
domicilio en Buenos Aires el 20.08.1976. Declarante: Lina de Cirigliano. (Madre)
18. COLTZAU FERNANDEZ, Gerardo. Sociólogo. Nació el 16.05.1955. Contaba con pasaporte alemán.
Secuestrado el 26.04.1977 en Kelsey N°. 5 Caseros. Se encontraba cumpliendo su servicio militar
obligatorio. Declarante: Sra. Fernández de Coltzau, Maria Francisca (Madre) Theodor Heinrich Coltzau
(Padre, de Hamburgo)
19. D`AMBRA ESPOSITO, Alicia Raquel. Estudiante de idiomas. Nacida el 27.02.1955. secuestrada el
12.07.1976 en Buenos Aires. Declarante: D`Ambra, Santiago Eduardo (Padre) (Bis-abuela: Anna
Zillikens, de Hagen, Westfalia)
20. D`AMBRA ESPOSITO, Carlos Alberto. Profesor de educación física. Nació el 12.08.1953.
Secuestrado en la estación final de buses de Córdoba, juntamente con su esposa el 20.11.1976. La esposa
fue llevada a la cárcel de Devoto. Ella fue liberada tres años después. Declarante: D`ambra, Santiago
Eduardo (Padre). Bis-abuela: Anna Zillikens de Westfalia, Hagen.
21. EGGERS, Marcelo Adolfo. Estudiante de sicología. Nació el 21. 04.1955. Secuestrado el 07.05.1977
en Capital Federal. Declarante: Elida de Ursi, suegra. Procedencia del abuelo: Konrad Stephan von
Eggers, de Hamburgo.
22. ELBERT, Horacio Aníbal Nació el 28.05.1949. Colaboraba con las Madres de Plaza de Mayo.
Secuestrado el 08.12.1977 en la Iglesia Santa Cruz en Capital Federal, donde se había reunido con madres
de desaparecidos. Declarante; Sra. Arias Ceballos de Elbert, Maria Lidia.
23. ENGEL OSUNO, Guillermo Augusto. Empleado de la firma Atanor. Nació el 27.12.1940.
Secuestrado de su domicilio en capital Federal el 10.05.1976. Abuelos nacidos en Bremen.
24. FABBRI FAVRE, Luis Alberto. Periodista, director del Diario "Respuesta" Nació el 17.11.1947.
Secuestrado el 21.04.1977 en Capital Federal. Se hallaba prisionero en "El Vesubio". Luego apareció
asesinado en Montegrande, Juntamente con otros 15 presos de ese centro clandestino de detención, entre

ellos Elisabeth Kaesemann. Declarante: Sra. Favre de Fabbri, Mónica (Madre). Bis-abuelos:Johanna
Barchfeld, Justus Auel, de la ciudad de Kassel.
25. FALK, Peter Nació en 1934. Secuestrado el 02.04.1976.
26. FILGUEIRA STRIEN, Ernesto Mario Nació el 21.07.1959. Secuestrado violentamente el 23.03.1977
de su domicilio, juntamente con su hermana Nélida Estela. Declarante: Sra. Strien de Filgueiras Nélida H.
(Madre)
27. FILGUEIRA STRIEN, Nélida Estela Nacida el 30.08.1954. Secuestrada violentamente el 23.03.1977
de su casa, juntamente con su hermano Ernesto Mario. Declarante: Sra. Strien de Filgueira, Nélida
(Madre) Bisabuelo: Gustav Heinrich Strien.
28. FLYNN de GALLI, Patricia Teresa. Profesora. Nacida en 1950. Secuestrada el 12.06.1976
juntamente con su esposo Mario G. Galli en Capital Federal. Declarante: Sra. Mónica Laura Galli de
Perinelli Abuelos: Felicitas Lenner, Wilhelm Wagner; Munich.
29. FRACZEK KANT, José Mariano. Comerciante. Secuestrado el 01.04.1976 en Escobar, Buenos Aires.
30. GALVAN, Juan Carlos. Empleado de SANCOR, en Córdoba. Nació el 07-08.1952. Secuestrado de su
domicilio en Córdoba el 15.06.1976. Abuelo: Juan Pussek.
31. GALLI-WAGNER, Mario Guillermo Enrique Nació en 1951. Secuestrado juntamente con su madre
Felisa Violeta, y su esposa Teresa Flynn. Declarante: Mónica L.G., de Perinelli (Hermana) Procedencia:
Wilhelm Wagner, (Abuelo), Munich
32. HALLGARTEN CIONFRINI, Ferdinand. Estudiante. Nació el 01.07.1956. Secuestrado en Mar del
Plata el 26.08.1976. Declarante: Sra. Cionfrini de Hallgarten, Paz. Padre: Otto Franz Hallgarten, nació en
Offenbach Am Main.
33. HEINZE CALOISI, Hernando Ricardo Nació el 22.09.1953. Secuestrado el 03.08.1976 en Capital
Federal. Declarante: Caloisi de Heinz, Maria
34. HIPPLER, Anselmo. Secuestrado el 09.12.1976 en Puerto León, Colonia Misiones. Declarante: Sra.
Schmidel de Hippler, Lucia
35. HIPPLER, Vladimiro. Carpintero. Ebanista. Nació el 30.07.1941. Secuestrado en octubre de 1976 por
personas en unforme militar. Declarante: Sra. Langer de Hippler, Maria Lourdes. Bis-Abuelos: Tadeus
Hippler, Catharina Eigelberg; Mossel Am Rhein. Peter Mahle, Agnes Theiss; Schlossel, Rheinland.
36. INFANTE ALLENDE, Adolfo Vicente. Empleado Nació en 1940. Secuestrado de su casa en Buenos
Aires, juntamente con su esposa Gloria Kehoe Wilson Infante el 13.06.1977.
37. JECKEL, Rolando Hugo. Estudiante de Ciencias Políticas. Nació en 1953. Secuestrado el 18.03.1977
en Capital Federal. Declarante; Sra. Holga Nayar de Jeckel (Madre) (Padre: Kurt Jeckel, de Hamburgo)
38. KAESEMANN, Elisabeth. Trabajadora Social. De nacionalidad alemana. Nacida el 11 de mayo de
1947. Secuestrada el 08.03.1977 Asesinada por los militares el 24.05.1977 en Monte Grande, Prov.
Buenos Aires. Declarante: Sr. Ernst Kaesemann(Padre, de Tuebingen)
39. KALTENBACH de LAMELZA, Cristina. Estudiante. Nacida en 1956. Secuestrada el 25.09.1976 en
La Plata
40. KEGLER-KRUG, Marlene Katherine. Estudiante de medicina. Nació el 13.04.1954. Secuestrada el
24.09.76 en Buenos Aires. Tenía pasaporte alemán.

41. KEHOE-WILSON INFANTE, Gloria. Escritora Nacida el 25.09.1954. Secuestrada violentamente de
su domicilio en Bs. As. juntamente con su esposo el 13.06.1977. Su abuelo, Theodor Ackermann tenía la
nacionalidad alemana.
42. KRAMER, Dr. Roger. Médico Nació el 25.08.1942. Secuestrado el 17.12.1975 según declaró su
novia, Mirta Haydee.
43. KREMER, Rodolfo Abel. Secuestrados por miembros del ejército en San Pedro, Buenos Aires, el
23.04.1976.
44. KRUG, Alberto Roque Nació el 18.07.1952. Secuestrado el 03.12.1976
45. LANDIN HACHMANN, Horacio Ramón. Sindicalista. Secuestrado el 09.09.1977 Declarantes:
Edmundo Ramón Landin, Maria Elisa Hachmann de Landin (Padres) Su abuelo nació en Hamburgo.
46. LANDIN HACHMANN, Martín Ramón Secuestrado el 21.01.1977. Declarantes: Edmundo Ramón
Landin. Maria Elisa Hachmann de Landin (Padres) El abuelo nació en Hamburgo.
47. LEICHNER QUILODRAN, Jorge Alberto. Sindicalista en la fabrica de "Mercedes Benz". Nació el
29.09.1949. Secuestrado en agosto de 1977 en La Matanza, Buenos Aires.
48. LEINBOECK, Carlos Alberto Nació en 1950. Secuestrado violentamente de su casa en Buenos
Airesel 12.04.1977 Declarante: Delia Plumares de Leinbock. Su abuelo Josef Leinboeck tenía la
nacionalidad alemana.
49. LEPÍSCOPO, Pablo Armando. Secuestrado juntamente con su novia Betina Ehrenhaus el 05. 06.1979
de su domicilio en Buenos Aires. Betina fue liberada posteriormente. Pablo continúa desaparecido.
50. LUEDDEN LEHMANN, Friedrich Gerard. Físico. Nació el 06.12.1943. Con nacionalidad alemana.
Secuestrado de su domicilio el 30.11.1976 en La Plata Declarante: Sra. Ana Augusta Eleonora Lehmann
de Luedden Procedencia: Niederalhkist, Pommern. (Padre, Hans Gunter Luedden)
51. MARCUZZO de ROSENFELD, Cristina. Estudiante. Secuestrada el 16. 10. 1977 de su vivienda en
Mar del Plata, juntamente con su esposo Walter Claudio Rosenfeld.
52. MARTINIS, Juan Francisco. Secuestrada el 16.03.1976 en Ramos Mejía, juntamente con su esposa.
Denunciante: Beatriz Aicardi de Neuhaus.
53. MARX PINKUS, Leonor Gertrudis. Meteoróloga. Nacida 13.06.1948. Trabajaba en el Instituto
Nacional para Ciencias y Técnicas Hidráulicas. Secuestrada el 21.08.1976. Declarante: Ellen Marx
(Madre, nacida en Pinkus, Berlín) Padre: Erich Marx, nació en Mainz.
54. MENDEZ BRANDER, Ángel Adolfo. Estudiante de Forestación. Desapareció el 22.06/07.1976.
Declarante: Inés G. Brander de Mendez (Madre) (Abuelo: Josef Franz Brander; Tuttlingen,
Wuerttemberg)
55. MENDEZ BRANDER, Pedro Alberto Desapareció el 17.12.1975 en General Pacheco, Buenos Aires.
Declarante: Inés G. Brander de Mendez (Madre) Abuelo: Josef Franz Brander, nació en Tuttlingen;
Wuerttemberg.
56. MENESCARDI AXMANN, Maria Inés. Estudiante. Nacida el 15.11.1945 Secuestrada el 27.01.1977
en Capital Federal. Declarante: Sra. Aída Inés Axmann de Menescardi (Madre) Abuelo: Wilhelm
Axmann Zchombart, nació en Kassel.
57. METZ KAISER, Raúl Eugenio. Estudiante. Nació el 24.08.1953. Secuestrado el 16.12.1976 de su
casa en Neuquén, juntamente con su esposa Graciela Alicia Romero y su hija Alicia, de 13 meses de

edad. Probablemente asesinado cerca de la escuelita de Bahía Blanca. La esposa de Raúl se hallaba en
quinto mes de embarazo.
58. MOELLER, Guillermo Marcelo. empleado de la firma Acustex. Nació 26.06.1950. Secuestrado el
24.06.1978 en Capital Federal. Declarante: Maria Olcese de Moeller (madre) (Bis-abuelo: Wilhelm
Friedrich Moeller; nació en Munich.
59. MORTOLA, Raúl Oscar Nació en diciembre de 1951. Esposo de Estela Inés Oesterheld. Asesinado
en las puertas de su casa por una patota de civil que había allanado su vivienda. Los testigos Rodolfo
García y Miguel Canavessil declararon en mayo del 2006 en el Tribunal de La Plata, haber visto este
crimen.
60. NAHS de BRUZZONE, Carmen Liliana. Estudiante de Jurisprudencia. Nacida el 01.10.1954.
Secuestrada el 08.08.1977 en Rosario Provincia. Santa Fe. Su esposo había sido Secuestrado
anteriormente. Dos días después de la denuncia del secuestro de Carmen Liliana, agentes de la Policía
Federal allanaron su casa y se llevaron sus bienes. Declarante: Irma V. J. Godone de Bruzzone (suegra)
Abuelo: Wilhelm Kurt Nahs, nació en 1909 en Hannover.
61. NEUHAUS de MARTINIS, Beatriz Haydee Secuestrada el 16.03.1976 en Ramos Mejía, juntamente
con su esposo. Al momento del secuestro se hallaba en cuarto mes de embarazo. Denunciante: Beatriz
Aicardi de Neuhaus.
62. NOGUEIRA de RICNY; Graciela Mirta. Profesora de educación especial. Nacida en 1949.
Secuestrada el 21.07.1977 en Buenos Aires juntamente con su esposo Guillermo Ricny. Declarante: Sra.
Nadia Vicentini de Ricny (suegra) Procedencia: Frieda Elizabeth Warmbrunn(Abuela), nacida en
Oberlahnstein.
63. NUÑEZ EBNER, Félix Edgardo. Empleado de la firma Gurmendi. Nació en 1958. Secuestrado el
21.12.1978 en Lomas de Zamora, Buenos Aires Declarante: Lina R. de Nuñez. (Madre)
64. OESTERHELD, Beatriz Marta Nacida el 29.09.1955. Secuestrada el 19.06.1976. La policía de la
Comisaría de Virreyes entregó su cadáver a la familia el 02.07.1976.
65. OESTERHELD Diana Irene. Nacida el 15.10.1953. Secuestrada por la policía de Tucumán el
07.08.1976. Se hallaba en cuarto mes de embarazo. Según testigos, dio a luz en el centro de detención
"Campo de Mayo" de la jefatura de policía de Tucumán.
66. OESTERHELD MORTOLA, Estela Inés Nacida el 09.06.1952. Asesinada el 14.07.1977 en su casa
en Los Álamos, Buenos Aires, juntamente con su esposo.
67. OESTERHELD, Héctor. Escritor, autor del comics "El Eternauta". Nació el 23.07. 1919. Secuestrado
el 03.06.1977 en Capital Federal. Su familia provenía de Bremen.
68. OESTERHELD, Marina Nacida el 26.01.1957. Secuestrada el 27.11.1977 en Buenos Aires,
juntamente con su pareja Alberto Oscar Seindlis. Al momento del secuestro Marina se hallaba en octavo
mes de embarazo.
69. OPPENHEIMER KLEINMAN, Alicia Nora. Estudiante de Derecho.Empleada. Nacida el 02.02.1954.
secuestrada el 31.07.76 en Capital Federal Declarante: Sra. Olga Kliemann de Oppenheimer (Madre)
Procedencia del Padre: Altenlotheim, distrito de Frankenberg, Eder, Kassel.
70. PARGAMENT MELLER, Dr., Alberto José. Medico psiquiatra. Nació el 25.10.1945. Secuestrado de
su vivienda el 10.11.1976 en Capital Federal Su madre, Juana Meller tenía nacionalidad alemana.
71. PENDER GROSS, Luis Roberto. Mecánico. Sindicalista en Peugeot. Nació el 10.07.1945.
Secuestrado violentamente de su domicilio en San Francisco Solano, provincia de Buenos Aires el
10.05.1976.

72. PEGORARO de BAUER, Susana Beatriz. Estudiante. 21 años. Secuestrada el 18.06.1977 en la
estación Constitución de la Capital Federal. Su esposo Rubén Santiago Bauer también fue secuestrado ese
día. El padre de Susana, Juan Pegoraro, también fue secuestrado y desaparecido.
73. REIMER, Esteban Sindicalista en Mercedes Benz, en González Catán, Buenos Aires. Secuestrado de
su vivienda el 04.01.1977. Forma parte de un grupo de 14 sindicalistas de Mercedes Benz-Argentina que
desaparecieron a manos de miembros de la dictadura militar.
74. RICNY VICENTINI, Guillermo Eduardo. Estudiante de Derecho. Nació el 03.10.1949. Secuestrado
violentamente de su vivienda el 21.07.1977 en Buenos Aires. Declarante: Sra. Nadia Vicentini de Ricny
(Madre) El padre de Guillermo, Maximilian Ricny nació en Tropau, Schlesien.
75. RITTER, Guillermo Daniel. Recluta en la Marina Argentina. Nació el 05.12.1954. Secuestrado el
01.11.1976 en Capital Federal Su padre, Ernst Ritter tenía nacionalidad alemana.
76. ROMERO de METZ, Graciela Alicia Nacida el 21.08.1952. Secuestrada el 16.12.1976 juntamente
con su esposo Raúl Eugenio Metz y su menor hija Alicia, de 13 meses.
77. ROSENFELD, Walter Claudio. Estudiante de Ciencias Sociales. Nació el 21.05.1956. Secuestrado de
su casa en Mar del Plata juntamente con su novia Elizabeth Patricia Marcuzzo el 16-20.10.1977.
Declarante: Sra. Aída Kancepolsky de Rosenfeld (Madre) (Padre David ROSENFELD; nació en
KOELN)
78. SAN VICENTE BERGMANN, Maria de las Mercedes. Profesora de Historia. Nacida el 28.08.1951.
Secuestrada el 28.08.1976 cerca de la Universidad de ;Mar del Plata. Declarante: Sra. Mar a Esther Kaete
Bergmann de San Vicente (Madre) Abuelo: Emil Bergmann; de la ciudad de Karlsruhe.
79. SEINDLIS, Alberto Oscar. Nació el 18.12.1948. Secuestrado el 27.11.1977 juntamente con su novia
Marina Oesterheld.
80. SCHILLER MURY, José Francisco. Estudiante. Empleado de la firma Ferrum. Secuestrado el
14.06.1976 en Buenos Aires, Avellaneda. Hijo de José Francisco Schiller, de nacionalidad alemana. Los
abuelos, Camilo Mury y Eugenia Kelhofer eran de Elsass.
81. SCHLATTER, Miguel Ángel. Piloto de aviones. Secuestrado de su domicilio el 17.01.1977.
Declarante: Sra. Alicia Calderón de Schlatter (Madre) Bis-abuelo: Leo Schlatter; Munich.
82. SEIB CASTRO, Victor Eduardo. Periodista de "La Nación" Nació el 17.07.1949 Secuestrado el
30.07.1976 en Temperley, Buenos Aires.
83. STAWOWIOCK, Rodolfo NASIM. Técnico en química. Nació el 15.06.1957. Secuestrado el
21.02.1978 en Buenos Aires. Declarante: Desiderio Stawowiock (Padre)
84. TATTER MORINIGO, Federico Jorge. Técnico electrónico. Nació el 08.12.1922. Secuestrado de su
casa el 15.10.1976 en Capital Federal. Fotografías de el aparecieron después en los Archivos del Terror,
de la Operación Cóndor, en Paraguay. Tenia pasaporte alemán. Declarante: Su esposa, Sra. Idalina de
Tatter.
85. THANHAUSER, Juan Miguel. Estudiante. Estudiante. Nació el 21.09.1955. Secuestrado el
18.07.1978 en Capital Federal. Declarante: Sra. Lotte Metzger de Thanhauser, nacida en Frankfurt. El
padre, Kurt Thanhauser, nació en Constanza.
86. URSI de EGGERS, Maria Susana. Estudiante de sicología y profesora. Nacida el 23.04.1951.
Secuestrada el 07.05.1977. Declarante: Ursi, Rodolfo (Padre) Elida I. B. de Ursi (Madre) Procedencia del
abuelo: Hamburgo.

87. VIGO COMAS, Abel Luis. Estudiante. Nació el 16.05.1957. Secuestrado de su casa el 30.07.1976 en
La Plata. Declarantes: Sra. Elena Ana Francisca Comas de Vigo. Sr. Edgardo Antonio Vigo. Su bisabuela,
Anna Boehm tenía nacionalidad alemana.
88. VON SCHMELING, Hermann. Empresario. Nació en 1937. Secuestrado el 15.11.1977 en Buenos
Aires. Un poco antes su hija Sonia había sido secuestrada. Declarante: Sra. Elena Beatriz Greus de Von
Schmeling, esposa. Abuelo: Hans Von Schmeling, Berlin.
89. VON SCHMELING, Sonia. Estudiante. Nacida el 21.10.1960. Secuestrada de su domicilio el
28.09.1977. Declarante: Sra. Elena Beatriz Greus de Von Schmeling (Madre) Bis-abuelo: Hans Von
Schmeling; Berlin.
90. WAGNER de GALLI, Felisa Violeta Maria. Empleada de la firma Ferrostaal. Nacida el 01.09.1925.
Secuestrada en su propia casa en Capital Federal juntamente con su hijo Mario Guillermo Galli-Wagner y
la novia de este el 12.06.1977. Declarante: Sra. Mónica Laura Galli de Perinelli. (Padres: Felicitas
Lenner, Wilhelm Wagner; nacidos en Munich).
91. WEBER ALVAREZ, Carlos Alberto. Estudiante de Agronomía. Recluta en el ejército argentino.
Nació el 15.04.1955 Secuestrado el 28.06.1977. Declarante: Sra. Balbina ALVAREZ de Weber. Su
abuelo, Ernst Weber nació en Emmerdingen, Baden.
92. WEISZ, Marcelo. Empleado bancario. Nació 25.10.1952. Secuestrado por policías el 10 de agosto de
1977, juntamente con su esposa Susana González de Weisz en Buenos Aires.
93. WENNER, Tilo. Periodista. Director del Periódico "El Actual" Nació en 1932. Secuestrado el
26.03.1976 en Escobar, en la comisaría local. Declarante: Sra. Eliana Naon de Wenner. El abuelo Peter
Wenner tenia nacionalidad alemana.
94. WETTENGEL, Máximo Ricardo. Agente Comercial, Representante. Nació el 24.01.1946.
Secuestrado el 15.06.1976 en Resistencia, Chaco. Declarante: Sr. Christian Salomón Wettengel.
(Procedencia del Padre: Hof, Alta Franconia).
95. WINKELMANN, Oscar Federico Nació el 10.12.1950. Secuestrado el 06.08.1977, después de haber
sido arrestado por militares en su domicilio. Declarante: Lionoldo F. Manzo (Padre-Político). El abuelo,
Friedrich Winkelmann tenia nacionalidad alemana.
96. WOLLERT, Silvia. Estudiante de Trabajo Social. Nació el 11 de octubre de 1958 en Ramírez.
Asesinada el 24 de marzo de 1977 en la localidad de Santa Fe. Su familia es de origen ruso-alemán. Sus
restos mortales fueron encontrados en 1999 en el cementerio municipal de Santa Fe.
97. ZIESCHANK, Klaus Manfredo. Estudiante de la Universidad Técnica de Munich. Nació el
10.12.1951. Secuestrado el 26.03.1976 cuando salía de su centro de prácticas pre-profesionales.
Posteriormente apareció asesinado en el Río de la Plata. Declarante: Ana Maria Gmoser de Zieschank,
madre, austriaca con pasaporte alemán.
Lista de los alemanes o descendientes de alemanes secuestrados-desaparecidos y después liberados
01. Betina Ruth Ehrenhaus. Secuestrada con su novio Pablo A. Lepíscopo el 05. 06.1979 de su domicilio
en Buenos Aires. Betina fue posteriormente liberada. Pablo continúa desaparecido.
02. Adriana Marcus. Secuestrada violentamente el 26.08.1978 por militares. En 1980 Adriana se fugó del
control militar y huyó hacia Lima, Perú.
03. Andrés Sombory. Detenido en 1976. Liberado en 1983.

