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Ana María y Juan Oscar tuvieron dos 
hijos. María Eugenia nacida el 6 de fe-
brero de 1976 en la ciudad de Bahía 
Blanca y Felipe el 23 de diciembre de 
1976. El 16 de marzo de 1977 fuerzas 
de seguridad secuestraron al matrimo-
nio formado por Susana Falabella y José 
Abdala quienes se encontraban junto 
con su hijo Sabino y a cargo de María 
Eugenia. El 19 de abril de 1977 Felipe 
fue secuestrado junto con su madre 
en la localidad de Berisso, provincia de 
Buenos Aires. Ana María permaneció 
detenida en el CCD “La Cacha” y en el 
“Pozo de Banfield”. Tiempo después fue 
liberada. Oscar perdió todo dato sobre 
el paradero de sus hijos. Tras una larga 
búsqueda pudo saberse que durante 
el operativo Felipe fue entregado por 
los represores a una vecina. Esta mu-

Ana nació el 16 de septiembre de 1951 
en la provincia de Tucumán. Ricardo 
el 2 de octubre de 1952 en la ciudad 
de Buenos Aires. Ambos militaban en 
el PRT-ERP. A ella sus compañeros la 
llamaban “Vicky”. El joven fue secues-
trado el 30 de julio de 1976 en su do-
micilio de la ciudad de Buenos Aires. 
El 14 de septiembre del mismo año la 
joven fue detenida en un operativo rea-
lizado en la casa de una compañera 
en la ciudad de Buenos Aires. Estaba 
embarazada a término. Por testimo-
nios de sobrevivientes pudo saberse 
que ambos permanecieron detenidos 
en el CCD “Automotores Orletti”. En el 
año 1989 los restos de la pareja fue-
ron identificados por el EAAF en el Ce-
menterio de San Fernando. A partir de 
las pericias pudo saberse que la pareja 
fue asesinada en septiembre de 1976 
y sus cuerpos puestos en tambores de 
doscientos litros, cubiertos de cemento 
y arrojados al canal de San Fernando. 
Posteriormente, los tanques fueron re-
tirados y los cuerpos enterrados como 
NN. La pericia confirmó que el bebé ya 
se encontraba en posición de parto.

La pareja fue asesinada. 

La joven estaba embarazada a térmi-
no.

Viviana nació el 25 de abril de 1953 en 
la provincia de Santa Fe. Junto a Car-
los Alberto tuvieron una hija, Ana Lau-
ra, nacida el 26 de marzo de 1976 en 
Santa Fe. Viviana militaba en el MIP y 
en la columna oeste de Montoneros. El 
15 de octubre de 1976 la joven tuvo el 
último contacto con su familia. Carlos 
Alberto se encontraba en ese momen-
to detenido por razones políticas. Fue 
liberado en 1983. En base a las inves-
tigaciones realizadas se pudo locali-
zar a Ana Laura, la niña se encontraba 
adoptada por una familia luego del se-
cuestro de su madre. Su padre y sus 
abuelos maternos iniciaron las accio-
nes legales pertinentes para que Ana 
Laura recupere su verdadera identidad 
y se reencuentre con su familia. 

Su madre permanece desaparecida. 

Susana nació el 10 de agosto de 1949 
en Mercedes, provincia de Buenos Ai-
res. José nació en la misma ciudad el 
2 de octubre de 1951. El 27 de julio 
de 1974 nació su hijo, José Sabino, en 
la ciudad de La Plata. Susana y José 
militaban en la organización Montone-
ros. A él sus compañeros lo llamaban 
“Simón” y “El Turco”. El 16 de marzo de 
1977 el niño fue secuestrado junto con 
sus padres en su domicilio de la ciudad 
de La Plata. Junto con ellos fue secues-
trada también María Eugenia Gatica 
Caracoche. La pareja y su pequeño hijo 
fueron vistos en la Comisaría 5ta. de La 
Plata. Su padre también fue visto en el 
CCD “La Cacha”. En 1992 Sabino fue 
localizado en poder de un matrimonio 
que lo inscribió como hijo propio. Su 
filiación fue confirmada en diciembre 
de 1993 una vez realizados los análi-
sis inmunogenéticos en el BNDG. En 
1998 la justicia le restituyó su verda-
dera identidad. 

Sus padres continúan desaparecidos. 

José nació el 27 de agosto de 1948. 
Formó pareja con María Rosa con 
quien tuvo tres hijos, María Alejandra 
nacida el 10 de septiembre de 1969, 
Stella Maris el 15 de octubre de 1970 
y Raúl Roberto el 28 de enero de 1972. 
El joven militaba en el PRT-ERP. Fue se-

jer buscó para el niño una familia con 
la que vivió durante siete años hasta su 
localización en agosto de 1984. Felipe 
había sido inscripto como hijo propio. 
En septiembre de 1984 fue restituido y 
se reencontró con sus padres. En octu-
bre de ese mismo año se recibieron los 
primeros datos sobre el paradero de 
María Eugenia. La niña también había 
sido inscripta como hija propia por el 
comisario Rodolfo Oscar Silva y su es-
posa Armanda Elisabeth Colard. El 18 
de septiembre de 1985 fue restituida. 
Desde entonces María Eugenia y Felipe 
viven con sus padres y sus hermanos, 
María Paz y Manolo, en Brasil. 

Ambos hermanos fueron restituidos y 
se reencontraron con sus padres. 

cuestrado el 6 de noviembre de 1976 
en San Nicolás, provincia de Buenos 
Aires, lugar en el que vivía junto a su 
familia. Desde el momento en que lo 
secuestraron, su hermano que se en-
contraba detenido, perdió contacto con 
su cuñada y sus sobrinos dándolos por 
desaparecidos. 

En 1994 Abuelas de Plaza de Mayo lo-
calizó a los tres hermanos y a su madre. 
Pudo así reencontrarse esta familia 
separada por el terrorismo de Estado. 

José permanece desaparecido. 

Felipe Martín 
GATICA CARACOCHE 

... 
GAYÁ PÉREZ 

Ana Laura 
HISI

José Sabino 
ABDALA FALABELLA 

Raúl Roberto 
FUENTE ALCOBER 

Stella Maris 
FUENTE ALCOBER

María Alejandra 
FUENTE ALCOBER

María Eugenia 
GATICA CARACOCHE 

Nacido el 27 de julio de 1974 
Desaparecido el 16 de marzo de 1977 
Localizado en 1992 
BNDG: diciembre de 1993 
Restituido en 1998 

Nacida el 6 de febrero de 1976 
Desaparecida el 16 de marzo de 1977 
BNDG: Septiembre 1985 
Restituida el 18 de septiembre de 1985 
  

Nacido el 28 de enero de 1972 
Localizado en 1994 

Nacido el 23 de diciembre de 1976 
Desaparecido el 19 de abril de 1977 
Localizado en agosto de 1984 
Restituido en septiembre de 1984

Nacida el 15 de octubre de 1970 
Localizada en 1994 

El embarazo no llegó a término Nacida el 10 de septiembre de 1969 
Localizada en 1994

Nacida el 26 de marzo de 1976 
Desaparecida el 15 de octubre de 1976 
Localizada en 1983 

Juan Oscar Gatica Ana María Caracoche Ricardo Alberto GAYÁ Ana María del Carmen 
PÉREZ

Carlos Alberto Hisi Viviana Nélida PINEDA José Abdala Susana Falabella José Raúl Fuente María Rosa Alcober 

No se encuentra desaparecido No se encuentra desaparecida Desaparecido el 30/7/1976 
Asesinado en septiembre de 1976

Desaparecida el 14/9/1976 
Embarazada de 9 meses 
Asesinada en septiembre de 1976 

No se encuentra desaparecido Desaparecida el 15/10/1976 Desaparecido el 16/3/1977 Desaparecida el 16/3/1977 Desaparecido el 6/11/1976 No se encuentra desaparecida 

En el peregrinaje de las Abuelas por todo el mundo, tratábamos de 
saber si existía algún método específico para determinar la filiación 
de un  niño en ausencia de sus padres. Finalmente en EEUU nos po-
sibilitaron realizar esos estudios.
Se encontró un método que permite llegar a un porcentaje del 99,9% 
de probabilidad mediante análisis específicos de sangre. El resulta-
do de ese estudio se llama << índice de Abuelidad >> en referencia 
a nuestro pedido.

El método consiste en la investigación de :

1_ Grupo Sanguíneo y RH
2_ Histocompatibilidad (A, B, C, DR) 
3_ Investigación de Isoeenzimas eritrocotarias
4_ Investigación de proteínas plasmáticas

La ciencia avanza y en los últimos años empleamos el método ADN 
Mitocondrial (rama materna) y el ADN nuclear, lo que simplifica aún 
más la tarea de identificación. En el Hospital Durand de Buenos Ai-
res, República Argentina, existe el laboratorio que viene realizando 
los análisis hemogenéticos para la Institución. La ayuda de la Co-
munidad científica internacional es fundamental para lograr ofrecer 
esos estudios a partir de 1988. Es función de Abuelas de Plaza de 
Mayo colaborar en el equipamiento de dicho servicio de Inmunología 
a través de donaciones y también aportar los reactivos necesarios 
para cada uno de los estudios.

Elaboramos, en conjunto con varios organis-
mos gubernamentales, un proyecto de ley 
referido a un banco nacional de datos gené-
ticos de familiares de niños desaparecidos. 

Fue impulsado activamente por nuestra 
institución y convertido en Ley nacional nº. 
23.511 en mayo de 1987. Su reglamenta-
ción fue sancionada en 1989. 

Esta ley satisface nuestro viejo anhelo de 
dejar establecidas las condiciones prác-
ticas que posibiliten la identificación de 
nuestros nietos, aunque no estemos. 

Como es imposible saber cuándo será lo-
calizado, en algunos casos serán los niños, 
ya adultos, los que encontrarán la verdade-
ra historia acerca de su origen. Este banco 
tendrá como función el almacenamiento y 
la conservación de la muestra de sangre 
de cada uno de los miembros de los gru-
pos familiares, a fin de posibilitar la reali-
zación de los estudios que se desarrollen 
en el futuro. Teniendo en cuenta la expec-
tativa de vida actual en la argentina, este 
banco nacional de datos genéticos deberá 
funcionar, por lo menos hasta el año 2050.

BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS

RESTITUCIÓN

En 1991 la Da. Mary Claire 
King ayuda a crear el primer 
banco de datos de datos de 
ADN mitocondrial propio de 
Abuelas en U.S.A.
En 1993, se realiza en el 
Durán el primer analisis 
de ADN.

El 16 de marzo de 1977 el niño 
fue secuestrado junto con sus 
padres en su domicilio de la 
ciudad de La Plata. Junto con 
ellos fue secuestrada también 
María Eugenia Gatica Caraco-
che. La pareja y su pequeño 
hijo fueron vistos en la Comi-
saría 5˚ de La Plata. Su padre 
también fue visto en CCD “La 
Cacha”. En 1992 Sabino fue 
localizado en poder de un ma-
trimonio que lo inscribió como 
hijo propio. Su filiación fue con-
firmada en 1993 una vez reali-
zados los análisis unmunoge-
néticos en BNDG. En 1998 la 
justicia le restituyó su verdade-
ra identidad.

Sus padres continúan desapa-
recidos.   

En un fallo de diciembre de 
1996, la Corte Suprema aprue-
ba los análisis compulsivos, 
es decir, pese a la negativa de 
los apropiadores o del menor. 
Esto implica que prevalece el 
derecho a la identidad al dere-
cho a la privacidad, y que éste 
último derecho no puede ale-
garse cuando afecta a la mo-
ral y a las buenas costumbres 
y a los derechos de terceros, 
es decir, de los familiares que 
buscan verdad y justicia.

ADN LOS ANALISIS 
COMPULSIVOS

Las Abuelas incitaron a la comunidad 
científica internacional a investigar. 
La genética, que durante mucho tiempo 
había servido a intereses retrógrados 
y de muerte, se puso al servicio de la 
vida. Así nacía el “índice de Abuelidad”.

1991


