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Detenidos desaparecidos por responsabilidad y/
o aquiescencia del Estado.

Actualizado: 28/02/2015 Por el Equipo de Investigación Histórica.

Ficha perteneciente a RODRÍGUEZ, Blanca
Margarita1

Datos personales:

 Documento de Identidad: C.I. 1.270.762-6.

 Credencial Cívica: Sin datos.

 Individual dactiloscópica: E 3343 A 2242.

 Edad: 53 años.

 Fecha de nacimiento: 14/05/1924.

 Lugar: Río Negro.

 Nacionalidad: Uruguaya.

 Estado civil: Casada.

 Hijos/as: 2.

 Domicilio: Valparaíso N° 1163, barrio Valentín Alsina, Florencio Varela,
Lanús, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

 Ocupación: Empleada doméstica de Sofía Rallis.

 Alias: Sin datos.

 Militancia política: Sin datos.

 Militancia gremial/sindical: Sin datos.

1  Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente (ex Secretaría de Seguimiento
de la Comisión para la Paz). Legajo L.D.D. N° 126.
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Proceso de Desaparición.

Detención-Secuestro:

 Fecha: 16/05/1977.

 Lugar:  En su domicilio, Valparaíso N° 1163, barrio Valentín Alsina de
Florencio Varela, Lanús, Provincia de Buenos Aires. Argentina.

 Hora: 2 de la madrugada.

 Circunstancia: Blanca Rodríguez había viajado a Argentina junto con su
hija Estela Bessio en busca del cuerpo de su hijo Eduardo González,
militante  del  Ejército  Revolucionario  del  Pueblo  (E.R.P.)-  Junta
Coordinadora Revolucionaria (J.C.R.), quién había sido asesinado el 23
de diciembre de 1975 durante el intento de copamiento del Batallón de
Arsenales  601,  en  la  provincia  de  Buenos  Aires.  Realiza  el
reconocimiento de las manos de su hijo, seccionadas del cuerpo, ante la
Policía argentina. 
Durante  ese  lapso  se emplea  como doméstica  en  la  casa  de  Sofía  Rallis,
donde pasa a vivir junto con su hija de 14 años de edad, Estela Beatriz Bessio,
con Sofía Rallis (cuyo esposo se encontraba desaparecido) y los dos hijos de
ésta (Julián y  Juan Pablo Kurilis).  Con ellas vivía también una cuarta niña,
Mariana  (4  años),  cuyos  padres  habían  sido  secuestrados  y  estaban
desaparecidos. 

El  16  de  mayo  de  1977,  doce  hombres  vestidos  de  civil  y  armados
irrumpen en la casa preguntando por Sofía Rallis y encargan a Estela
que se haga cargo de los niños menores en otra pieza de la casa. El
domicilio es saqueado y al retirarse,  se llevan con ellos a Blanca, Sofía
y Mariana. Al culminar el operativo, entregan a Estela Bessio un número
de teléfono y una dirección y ordenan entregar a los niños allí. El número
de teléfono es falso. La dirección es el  domicilio de la abuela de los
niños, donde fueron efectivamente entregados por Estela Bessio.

 Testigos: Estela Beatriz Bessio (hija).

 Testimonios: Declaraciones de Estela Beatriz Bessio ante el sacerdote
Enzo Giustozzi (23/03/1980)2: “Irrumpieron un grupo de más o menos 12
hombres  armados.  Entraron  violentamente  a  nuestro  dormitorio  y
exigieron, gritando, que se les prenda la luz. Al no obedecer nosotras, la
encendieron  ellos.  En  seguida,  obligándonos  bruscamente  a  darnos
vuelta  y  taparnos  la  cara,  comenzaron  a  destrozar  y  revolver  todo.
Luego vino un hombre y me preguntó de mal modo: Nena, ¿vos sos la
piba de 14 años? Quise levantar la cabeza, y me apuntó con su arma
larga en los ojos. Le dije que sí. Entonces me gritó: andá para la pieza
de los chicos y cuidá que no lloren. (...) En ese momento vi la cara a
algunos de ellos. También vi que estaba revolviendo el ropero y sacando

2  Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente (ex Secretaría de Seguimiento 
de la Comisión para la Paz).  Legajo L.D.D. N° 126.
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libros y papeles. Vino uno y me apuntó diciéndome: Apurate.
Me empujó hasta el otro dormitorio y me dijo: No quiero que lloren.
Yo entré sin prender la luz.  Los chicos estaban dormidos. Me quedé
sentada al lado de uno de ellos y esperé. Al rato entró otro hombre,
encendió la luz y me ordenó: acostate ahí y tapate la cara. (...). 
(...)  Entraban  y  salían  del  dormitorio  haciendo  mucho  lío.  Después,
vinieron tres o cuatro, para interrogarme. Ya no les importaba que les
miraba la cara. Me mostraron una foto. Me dijeron: mirá esta foto. ¿Te
acordás? era la foto de una chica más o menos de mi edad. Estaba bajo
un árbol,  con campera,  botas y pantalón,  toda de verde.  Se parecía
bastante a mi, pero no era yo. Gritaron: Dále, contestá. Decí la verdad.
Ésta eras vos cuando estabas en el monte de Tucumán, ¿no es cierto?
Yo les contesté que no (...).
Luego vinieron, me preguntaron por Mariana: ¿de quién es esa nena?
Yo no sabía qué decirles. Les respondí: es de la señora que está ahí,
mamá de Julián y de Juan Pablo. ¡Mentira! gritaron. Ésa está sola acá.
Vestímela bien, abrigámela que me la voy a llevar”.

Testimonio de Estela Bessio (16/05/1977)3: “Luego fui a la casa de la
abuela de los chicos. La mujer casi se muere, me trató bastante mal,
decía que nosotros teníamos la culpa, era una mujer de mucho dinero.
Todos esos próximos días me di cuenta que me seguían. Con la abuela
de los chicos fuimos a un abogado e hicimos una denuncia, también
fuimos a una iglesia y diferentes lugares más. (...)”.

Reclusión.

 Lugar: Sin datos.

 Responsabilidad institucional: Sin datos.

 Casos  conexos:  Sofía  Irene  Rallis  Ganghas (argentina,  37  años,
detenida  en  el  mismo  operativo,  desaparecida).  Con  el  tiempo,  la
Secretaría  de  Derechos  Humanos  de  Argentina  ha  informado,  que
Mariana fue entregada tiempo después a sus familiares y su identidad se
mantiene reservada. 

 Circunstancia en que fue vista por última vez: Sin datos.

Traslado ilegal:

 Sin datos a la fecha.

Hallazgo de restos:

 Sin datos a la fecha.

3  Ídem.
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Identificación de restos:

 Sin datos a la fecha.

Transcripción  textual  de  documentos  oficiales  con
información de la víctima.

Informes Policiales.

 Ministerio del Interior. Dirección Nacional de Información e Inteligencia.
Ficha Patronímica.4

“APELLIDOS Y NOMBRES
RODRÍGUEZ DE BESSIO: Blanca.-
CÉDULA  DE  IDENTIDAD  CREDENCIAL  CÍVICA  PASAPORTE  CÉD  DE  IDENT.  DEL
INTERIOR
SERIE NRO.
OCUPACIÓN ORGANIZACIÓN
261463
DOMICILIO
OTROS DATOS
ANTECEDENTES
30-3-984: -Figura en una lista de uruguayos desaparecidos en Argentina, entre 1974 y 1978,
como desaparecido el 16-5-77. “Búsqueda” del 29-2-84.- Asunto 1-4-12-123.- ges.-
DICIEMBRE 1988 – REVISADO R 58
22-6-95:  Figura  en  nómina  de  uruguayos  desaparecidos  en  Argentina.  Asunto  1—5.gma.-
REV.1999 No.189”.

Informes Militares.

 Ministerio  de  Defensa Nacional.  Servicio  de  Información de Defensa.
Ficha Patronímica.5

“JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
S.I.D. Fs. 1
Ficha patronímica 218060 Confeccionada el [ilegible]
Apellidos y Nombre: RODRÍGUEZ de BESSIO, Blanca
Documentos:
Otros Doc.:
Nacimiento:
Domicilio:

4  Ministerio del Interior. Dirección General de Información e Inteligencia (ex D.N.I.I.). 
5 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Servicio de Información de Defensa en

custodia  de  la  Secretaría  de Humanos  para  el  Pasado  Reciente  (ex  Secretaría  de
Seguimiento de la Comisión para la Paz). Rollos: 369_322 a 369_ 323.
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Profesión u Ocupación:
Lugar: Cargo:
Ideología Política: Clasificación:
Datos Complementarios:

Fs: 2
Fecha Documentos Antecedentes a registrar
16.3.84 - 8401372 Pág. 001 – 29/FEB/84 según lo publicado por el

semanario  “BÚSQUEDA”,   se  establece
que  la  Comisión  Uruguaya  para  los
Derechos  Humanos,  que  preside  el
Arquitecto  Horacio  TERRA  AROCENA,
envió una carta al Ministerio del  Interior
de la República Argentina, en procura del
esclarecimiento  de  la  “desaparición”  de
unos  130  ciudadanos  uruguayos  en  ese
país, entre 1974 y 1978.
Dicha  Comisión  acompañó  sus  gestiones
con  una  lista  de  las  personas  en  esa
situación,  en  la  que  figura  el  causante
como  “desaparecida”   desde  el
16/MAY/977. 

24.4.984 – 8402539 Pág. 003 – 11/ABR/984 En la edición del Semanario 
“BÚSQUEDA”  y  dentro  de  un  informe
especial  titulado  “Los  Uruguayos
Desaparecidos en Argentina”, se establece
respecto al causante: “El 15-5-76 (sic) es
llevada  de  su  domicilio  por  hombres
armados  que  agreden  y  destrozan,  junto
con una señora argentina y una niña de 4
años,  en  presencia  de  su  hija  de  14
años y otros dos niños pequeños, hijos
de la Señora argentina” Eval: A-2”.

Información complementaria.

 23/12/1975. En el ataque del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) al
destacamento militar de Monte Chingolo en Provincia de Buenos Aires,
Eduardo  González  Rodríguez,  hijo  de  Blanca,  es  asesinado.
Posteriormente,  su  madre  realiza  el  reconocimiento  de  las  manos,
seccionadas del resto del cuerpo, ante la Policía Argentina.

5



Equipo de Investigación Histórica

Proceso de búsqueda durante la dictadura.

Gestiones y Denuncias.

 República Oriental del Uruguay. Consulado de la República Argentina.

 República Oriental del Uruguay. Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ).

 Cruz Roja Internacional.

 Nunciatura Apostólica.

 Curia Metropolitana.

 1984. República Argentina. Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas (CONADEP). Actor N° 4429, Legajo 3058.

 14/11/1984. República Argentina. Juez Nacional de Instrucción. Habeas
Corpus  colectivo  (117  personas)  presentado  por  integrantes  del
Secretariado  Internacional  de  Juristas  por  la  Amnistía  en  el  Uruguay
(SIJAU):  Adolfo  Pérez  Esquivel,  Estela  B.  de  Carlotto,  Emilio  Fermín
Mignone, Elías Roberto Salazar, Marcelo Parrilli, Augusto Conte, Jorge
Manuel Baños, David Baigun, Eduardo Luis Duhalde, Carlos González
Gartland,  Diego  May  Zubiría,  Jorge  Marcelo  Palermo,  Mirta  Liliana
Guarino,  Vicente Zito  Lema, Norma Maratea, Juan José Prado,  Boris
Pasik,  Gustavo Pereyra,  Hebe de Bonafini,  Elías Kamkhagi.  Caso Nº
105.

Respuestas del Gobierno uruguayo.

• Sin datos a la fecha.

Proceso  de  búsqueda  y  causas  judiciales  en
democracia.

Denuncias y respuestas de los gobiernos.

 Sin datos a la fecha.

Comisiones Parlamentarias.

 1985. República Oriental del Uruguay. Comisión investigadora sobre la
situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron. Ficha
de Identidad. Tomo IV, Fojas 121. Tomo VII, Fojas 1421. 
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Causas Judiciales Penales.

 Sin datos a la fecha.

Reparación patrimonial del Estado.

 Sin datos a la fecha.

Informe de la Comisión para la Paz (2003).

 Anexo 6.5

10/04/2003.  “Las  denuncias  específicamente  referidas  a  ciudadanos
uruguayos  presuntamente  desaparecidos  en  la  República  Argentina
ascienden a 128 (ANEXO N° 6).

Considera confirmadas parcialmente las 32 denuncias más, en función
de que existen elementos de convicción que permiten asumir que las
personas  individualizadas  en  el  anexo  Nº  6.5  fueron  detenidas  en
procedimientos no oficiales o no reconocidos como tales.

La  COMISIÓN  PARA LA PAZ  considera  confirmada  parcialmente  la
denuncia  sobre  desaparición  forzada  de  la  ciudadana  uruguaya
BLANCA  MARGARITA  RODRÍGUEZ  de  BESSIO  (C.I.  1.270.762-6),
porque ha recogido elementos de convicción que permiten concluir que:

1. Fue detenida el 16 de mayo de 1977, a la hora 2 de la mañana, en su
domicilio de la Calle Valparaíso 1163, Barrio Valentín Alsina -Florencio
Varela- Provincia de Buenos Aires, por fuerzas represivas que actuaron
en el marco de un operativo no oficial o no reconocido como tal.

2. No existen indicios sobre su destino posterior”.

Informes de las Fuerzas Armadas al Presidente de la República (2005).

 No tiene.

Declaratoria de ausencia por Desaparición Forzada.

 08/07/2006. Ministerio del Interior. Subsecretaría de Derechos Humanos
y Sociales del Ministerio del Interior. República Argentina. Ley 24.321.

Solicitud  de  informes  a  la  Secretaria  de  Derechos  Humanos  para  el
Pasado Reciente. Equipo de Investigación Histórica.

 No tiene.
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