
En el edificio del Casino de Oficiales 
funcionó el Centro Clandestino de 
Detención, Tortura y Exterminio de la 
Escuela de Mecánica de la Armada, 
ESMA. Durante la última dictadura 
cívico-militar, entre los años 1976 y 
1983, existieron en nuestro país más 
de 700 lugares de detención ilegal.

Aquí, estuvieron detenidos-
desaparecidos cerca de 5.000 
hombres y mujeres. Militantes 
políticos y sociales, de organizaciones 
revolucionarias armadas y no 
armadas, trabajadores y gremialistas, 
estudiantes, profesionales, artistas y 
religiosos. La mayoría de ellos fueron 
arrojados vivos al mar.

Aquí, la Armada planificó secuestros 
y llevó a cabo asesinatos de 
manera sistemática. Aquí mantuvo 
a los prisioneros encapuchados y 
engrillados. Aquí los torturó. Aquí los 
desapareció.

Aquí, nacieron en cautiverio niños 
que fueron separados de sus madres. 
En su mayoría fueron apropiados 
ilegalmente o robados. Muchos de 
ellos son los desaparecidos vivos que 
aún seguimos buscando.

Aquí se produjo un crimen
contra la humanidad.

 memoria,
 verdad y
 justicia

MUSEO SITIO DE MEMORIA ESMA
Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio
Abierto al público de martes a domingo de 10 a 17 h.
Entrada gratuita. Visitas guiadas. Audioguías.
Contenido no apto para menores de 12 años.
Av. Del Libertador 8151 / 8571 (ex ESMA) CABA, Argentina.
+54 (11) 5300-4000 int. 79178/80 - sitiomemoriaesma@jus.gov.ar
Agendar visitas grupales: institucionalsitioesma@jus.gov.ar



MAYO 1976
JUP ARQUITECTURA

HISTORIAS SIN OLVIDO Este relato está basado en documentos judiciales.

En 1976 la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos 
Aires compartía el predio con la facultad de Ciencias Exactas, en Ciudad 
Universitaria. Los centros de estudiantes de ambas instituciones respondían a la 
Juventud Universitaria Peronista (JUP). Durante la dictadura, los estudiantes de 
estas dos facultades fueron perseguidos por el Ejército y la Armada. Hubo 117 
estudiantes, docentes y no docentes desaparecidos de Arquitectura y unos 70 de 
Ciencias Exactas. Al menos 41 se cuentan entre los desaparecidos de la ESMA, 
30 de ellos de Arquitectura. Sus detenciones ilegales fueron realizadas en tres 
grandes etapas desde el 29 de mayo de 1976 hasta el 1° de noviembre de 1980.

El primer golpe ocurrió entre el 29 y 30 de mayo de 1976.

Miguel Ángel Boitano Paolín era alto, flaco y solían decirle Migue o Miguel. Vivía 
con su madre, Ángela Catalina Paolín de Boitano, Lita, en la casa de Mansilla 
2702, departamento 5, de la ciudad de Buenos Aires. Tenía una hermana llamada 
Adriana. Y una novia, María Rosa Lerner. Para 1976, con 22 años, Miguel Ángel 
estudiaba arquitectura en la UBA, trabajaba en Techint y militaba en la JUP.

A Roberto Horacio Aravena Tamassi le decían El Tío, tenía 22 años, era 
estudiante de arquitectura y militaba en la JUP. Estaba casado con María Cristina 
Peisich. Los dos fueron testigos del casamiento de otra pareja de compañeros 
de la JUP, Ricardo Omar Lois y Graciela Palacio de Lois.

Alejandro Luis Calabria estudiaba arquitectura y era responsable de la JUP en 
esa facultad. En 1976, llevaba más materias aprobadas que sus compañeros, 
tenía 25 años. Había estado en pareja con Irene Inés Bellocchio, estudiante de 
arquitectura y delegada gremial de la JTP del Banco Galicia.

Enrique Ramón Tapia Rodríguez, conocido como Quique, de 26 años, era 
responsable político de la JUP en Exactas.

El 28 de mayo de 1976, Miguel Ángel Boitano estaba resfriado. Tomó té con 
su madre, Lita, y se despidió para ir a ver a su novia. Lita salió para Devoto y 
pasó la tarde con una prima. Al regresar recibió un llamado de María Cristina 
Peisich, la esposa de Roberto Aravena. Ella le contó que esa tarde su esposo y 
Miguel Ángel habían estado en la casa de los padres de Roberto en la localidad 
de Munro. Al salir de allí, se dirigieron a esperar un colectivo en la parada de 
Ugarte y Panamericana. Eso fue lo último que se supo de ellos hasta que algunos 
testimonios de sobrevivientes los situaron en la ESMA.

A Alejandro Calabria y a Quique Tapia los vieron por última vez cuando estaban 
circulando a bordo de un Renault 6 color rojo. Los secuestraron en Las Heras 
y Lafinur de la ciudad de Buenos Aires. También los trajeron a este centro 
clandestino.

Miguel Ángel, Roberto Aravena, Alejandro Calabria y Quique Tapia permanecen 
desaparecidos. Alejandro Calabria fue visto en el año 1977 en el centro 
clandestino conocido como ABO, comprendido por el circuito Atlético, Banco 
y Olimpo.

La novia de Miguel Ángel Boitano se exilió en Israel. Su hermana Adriana se exilió 
en San Pablo pero luego volvió al país donde la secuestraron el 24 de abril de 
1977. También permanece desaparecida.

Los Boitano tenían una vecina llamada María Esther Andreani de Balza. Ella 
y su marido fueron secuestrados el 30 de mayo, traídos a la ESMA y más tarde 
liberados. Lita Boitano fue una de las fundadoras de Familiares de Desaparecidos 
y Detenidos por razones políticas.

Ricardo Omar Lois, aquel compañero de la JUP apadrinado por Roberto Aravena, 
fue secuestrado el 7 de noviembre de 1976 en la tercera ola de secuestros de la 
Armada sobre Arquitectura. Fue traído a la ESMA: permanece desaparecido. Su 
esposa, Graciela Palacios de Lois, quedó sola con un bebé de dos meses y medio.

Durante 1976, Irene Inés Bellocchio se puso de novia con Rolando Pisoni, 
estudiante de Ingeniería y militante de la JUP. A ellos los secuestraron el 5 de 
agosto de 1977 cuando habían dado a luz a Carlos, de 37 días, a quien la patota 
dejó con una vecina. Ellos estuvieron secuestrados en el Atlético. También 
permanecen desaparecidos.

La segunda ola de secuestros ocurrió en agosto de 1976.

Osvaldo Rubén Cheula empezó a estudiar arquitectura en 1974, pero en 1976 
abandonó la carrera para cumplir con el servicio militar obligatorio. Lo destinaron 
a la Dirección de Abastecimientos Navales de la Armada Argentina. Osvaldo vivía 
con su padre, Segundo Cheula.

Roberto Sartori era estudiante de arquitectura en la UBA.

Julio Godoy era estudiante de arquitectura y vecino de Roberto Sartori. En 1972 
era secretario adjunto del sindicato del cuero de Chivilcoy.

El 27 de agosto de 1976 Osvaldo Cheula bajaba las escaleras del Pabellón II de 
la facultad de Arquitectura cuando un grupo operativo de la ESMA lo secuestró. 
Habían dado la orden de liberar la zona por la explosión de una bomba lanza-
panfletos en la universidad. Varios de sus compañeros lo vieron. Entre ellos 
estaban Roberto Sartori, Julio Godoy y otro estudiante llamado Luis Vázquez. 
Ellos corrieron a avisarle al padre de Osvaldo. Volvieron a Ciudad Universitaria 
con él, pero como no lo encontraron se acercaron a las comisarias 33 y 35 de la 
Policía Federal.

Al reconocer el auto de Osvaldo estacionado en la Comisaría 35, entraron 
a preguntar. Les dijeron que habían levantado el auto porque estaba mal 
estacionado. Fueron a buscar otro juego de llaves para sacarlo de ahí pero al 
regresar les pidieron que acrediten la propiedad sobre el vehículo. Mientras 
esperaban novedades en la esquina de la comisaría, secuestraron a Roberto, a 
Julio y a Segundo, el padre de Cheula.

Todos estuvieron en el Sótano de la ESMA sometidos a torturas. Los llevaron 
luego a Capucha. Siete días más tarde los liberaron en la calle Libertad, de la 
localidad bonaerense de Florida. Con ellos liberaron a otro joven del que aún se 
desconocen los datos.

Osvaldo Cheula regresó a su destino en la Armada. Volvieron a secuestrarlo en 
la madrugada del 16 de noviembre de 1976. Lo subieron a un Ford Falcon y lo 
trajeron a la ESMA. Durante ese segundo secuestro estuvo en Capuchita. Lo 
liberaron, tiempo después, en la localidad de Avellaneda, entre la cancha de 
Independiente y de Racing, de madrugada, junto con otra persona de la que aún 
no sabe el nombre.

Luis Alberto Vázquez, otro de los estudiantes testigos del primer secuestro, fue 
secuestrado en septiembre de 1976 durante otra ola de secuestros que tenía 
como objetivo a los militantes de la Escuela Ceferino Namuncurá. Luis estaba 
de novio con Elizabeth Andrea Turrá, parte de ese grupo. También secuestrada 
y más tarde liberada.

Otros estudiantes, docentes y no docentes de Arquitectura (UBA) que estuvieron 
secuestrados en la ESMA y permanecen desaparecidos son:

Hernán Abriata, Hugo José Agosti, Graciela Estela Alberti, Jorge Roberto 
Carames, Eduardo Alberto Cárrega, Hugo Alberto Castro, Daniel Colombo, 
Hugo Arnaldo Corsiglia, Alicia Elsa Cosaka, María Cristina Da Re, Ricardo 
Alberto Frank, Verónica Freier, Pablo Horacio Galarcep, Horacio Luis Lala, 
Alcira Enriqueta Machi, Luis Esteban Matsuyama, Marcelo Diego Moscovich, 
Hernán Gerardo Nuguer, Patricia Olivier de Matsuyama, Marcelo Pablo 
Pardo, Osvaldo Horacio Portas, Rodolfo Sarmiento, Juan Carlos Suárez, 
Carlos Alberto Troksberg y Arpi Seta Yeramian.
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