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Veranito en casa de la nena 

 

Desde HIJOS La Plata visitamos el barrio del represor de la Policía bonaerense José 

Félix Madrid, procesado hace 6 años en la causa por el CCD “Protobanco”, para contarle 

a los vecinos de San Carlos (La Plata) quien es este genocida, que al igual que otros 500 

represores gozan de beneficios extraordinarios pese a haber cometido delitos 

gravísimos. 

 

 

Un barrio tranquilo, de casas bajas, arboledas antiguas y algunos baldíos al borde de la circunvalación 

de calle 31 en la zona oeste de La Plata, San Carlos parece el sitio perfecto para pasar el final de una 

vida en tranquilidad. Así lo planificó y lo consiguió este represor de la bonaerense de Etchecolatz. 

José Félix Madrid prestó funciones en la Dirección de Investigaciones de la Policía de la Provincia de 

Buenos Aires con el cargo de Oficial Subinspector desde el 24 de mayo de 1975, hasta el 7 de marzo de 

1976. En La Plata actuaba desde la División Robos y Hurtos, y luego fue trasladado a la Brigada de 

Lanús. Por ello está acusado de integrar una patota que secuestró y aplicó tormentos a Julio César 

Mogordoy Carrese, Washington Mogorodoy, Charo Noemy Moreno, Blanca Frida Becher, Norberto 

Rey y Griselda Valentina Zárate, detenidos en noviembre de 1975 en la ciudad de Buenos Aires, y 

trasladados primero a la Comisaría 21a, luego al Departamento Central de Policía, y finalmente a la 

División Cuatrerismo de La Matanza – Centro Clandestino conocido como “Brigada Güemes” o 

“Protobanco”. Tras sufrir tormentos resultó muerta Charo Moreno, embarazada de cuatro meses y el 

resto de los detenidos fueron puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. 

El CCD “Protobanco” operó como centro clandestino de detención desde 1974 hasta febrero de 1977. Se 

lo denominó así por ser donde luego funcionó “El Banco”, otro sitio de tortura y secuestro activo entre 



diciembre del 77 y agosto del 78, Ahora funciona allí la Departamental La Matanza de la Policía 

Bonaerense. 

En diciembre de 2011, Madrid y otros 14 represores fueron procesados por el juez Daniel Rafecas por 

delitos cometidos en “Protobanco”. La causa fue elevada a juicio a cargo del TOF 6 de CABA, y Madrid 

quedó detenido por entonces en el penal de Ezeiza. Entonces comenzó a buscar la domiciliaria. 

El 25 de abril de 2016 la defensa de Madrid reiteró un pedido de arresto domiciliario a su favor 

arguyendo que sus patologías se habían agravado desde su detención, que llevaba cinco años detenido 

sin fecha de juicio, y que su defendido estaba dispuesto a aplicarse un dispositivo electrónico de 

control para garantizar su sujeción a la causa. Ante esto el fiscal de la causa se opuso a la concesión del 

beneficio y dijo que si bien es un paciente que requiere de un control y un tratamiento permanente y 

actualizado, su legajo de salud no permitía afirmar que sus patologías podían ser tratadas en cualquier 

centro de emergencia penitenciario e incluso extramuros si así lo necesitaba, pero que debía 

permanecer en la Unidad 31 de Ezeiza. Entonces Madrid comenzó una campaña de ablandamiento del 

tribunal con sendas cartas pidiendo clemencia por un viejito “hipertenso, diabético, insulino-

dependiente de grado avanzado, con pérdida de sensibilidad en las piernas e incapacitado 

motrizmente” y, como les enseñó a todos los genocidas presos su superior Etchecolatz, en julio de 2016 

inició huelga de hambre con el libreto dramático de que elegía morir acompañado de sus camaradas y 

no solo en el Hospital Penitenciario. 

En agosto de 2016 fue rechazado el pedido de arresto domiciliario que, tras ser apelado, fue concedido 

por el Tribunal 6 de CABA el 18 de diciembre pasado. La garante del beneficio es su hija, María Carla, 

que ofreció la casa de San Carlos para alojarlo. Fue central en el decisorio la opinión de la sala 4 de la 

Cámara Federal de Casación, que con voto de los jueces Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y 

Mariano Borinsky -los mismos que en marzo de 2015 desvincularon a Carlos Pedro Blaquier y Alberto 

Lemos de los crímenes de la “Noche del Apagón” en Jujuy del invierno de 1976- resolvió que ante la 

insistencia de la defensa del represor la causa debía volver al tribunal de origen y exigió a los jueces 

“un análisis racional de las constancias obrantes en autos y de los derechos y garantías en juego, es 

decir que, para imponer y mantener tal medida coercitiva grave deben manifestarse razones fundadas 

acerca de la necesariedad de tal decisión y la ausencia de riesgos para la salud del imputado”. Una 

elegante manera de dar vuelta la necesidad de fundar las decisiones y de abandonar la obligación del 

Estado de custodiar a criminales de lesa humanidad. 

Entonces, los jueces del TOF 6 María del Carmen Roqueta, José Martinez Sobrino y Julio Panello 

volvieron sobre sus pasos e interpretaron el carácter “crónico y evolutivo” de las enfermedades del reo 

y “posibles episodios de descompensación impredecibles en el tiempo” y resolvieron otorgar el 

beneficio, eso sí, aplicando el sistema de vigilancia electrónica. Ni una palabra sobre la incidencia del 

fresco aire de San Carlos para evitar los “posibles episodios de descompensación”, teniendo en cuenta 

que el tribunal aún necesita juzgar a Madrid por los delitos que se le imputan y que llevan más de 40 

años impunes. 

Los hermanos Madrid prestaron buenos servicios a la institución policial en dictadura. En julio de 

2013 su hermano y también policía, Domingo Luis, fue condenado con su esposa y una médica en La 

Plata a 10 años de prisión por la apropiación de la hija de desaparecidos Elena Gallinari Abinet. José 

Félix integra la lista de más de 500 genocidas de la última dictadura que gozan del arresto 

domiciliario. Está alojado en la casa de la nena, en calle 41 N° 1926 entre 133 y 134 del 

barrio platense de San Carlos, pese a haber cometido crímenes gravísimos. 



 

 

Este asesino debe cumplir estricto arresto en la 

casa de su hija.  

Si lo ve en la calle comuníquese a 

hijoslaplata@gmail.com - Facebook: HIJOS LA 

PLATA 

 

JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS 

BASTA DE PRIVILEGIOS A LOS ASESINOS 

RESTITUCIÓN DE LOS JÓVENES APROPIADOS 

 

 

 

 



 

8 años sin Luciano Arruga  
Posted: 09 Feb 2017 03:40 AM PST 

POR LUCIANO Y POR TODOS LOS PIBES ... 

LA LUCHA SIGUE!!! 

 

Desde el Colectivo Contra el Gatillo Fácil estuvimos presentes en la jornada de lucha al cumplirse los 8 

años de la desaparición forzada de Luciano Arruga en Lomas del Mirador, La Matanza. Acompañamos 

a Vanesa, Mónica y al grupo de compas de Familiares y Amigos de Luciano, así como al resto de 

familiares de víctimas de la represión de Estado. 

 

Reclamamos el aceleramiento de la causa federal contra los policías Díaz, Herrera, Monte, 

Marquez, Sotelo, Fecter, Vazquez y Zéliz, imputados por la desaparición de Luciano el 31 de enero de 

2009. Sabemos que el Estado siempre es reticente si se trata de probar la verdad de sus propios 

crímenes atroces y que nunca le alcanzan las pruebas para encontrar a los verdaderos responsables. 



 

La intencionada versión de que Luciano murió en un accidente de tránsito cruzando la General 

Paz fue una burla más a la lucha de tantos años por encontrar a Luciano, y en todo caso no exculpa las 

responsabilidades por esta trama de encubrimiento y desidia política-policial-judicial en el destino del 

cuerpo. Sea cual haya sido su trágico final. El caso tuvo un primer juicio donde se condenó al sargento 

Torales por las torturas aplicadas a Luciano en una detención en el mismo Destacamento donde 4 

meses más tarde lo desaparecerían. Pero el crimen de Luciano sigue impune, e implica una trama de 

encubrimiento que involucra a la Policía Bonaerense, Federal y al sistema de Salud de CABA. 

 

Sucede que el Estado se niega a reconocer las desapariciones forzadas como tal. De hecho la 

“déKada ganada” dio continuidad a esa práctica a poco de echada a andar: en octubre de 2003 la 



policía de Chubut secuestraba, torturaba y desaparecía a Iván Eladio Torres, un joven de 26 años de 

Comodoro Rivadavia que ya venía sufriendo amedrentamientos por el solo hecho de ser joven y pobre. 

Como Luciano. El caso Torres resultó una marca para la gestión K, pues a partir de un fallo 

condenatorio de la Corte Interamericana de DD.HH. en 2011 fue conminada a incluir la figura 

específica de la desaparición forzada de persona en su ordenamiento legal. Esto es: en el país de los 30 

mil desaparecidos, el Estado argentino tardó 28 años en reconocer la entidad del delito con la ley 

26.679, y sólo lo hizo tras recibir una sanción externa, como medida parcial por un caso aún impune 

en plena “democracia”. Las desapariciones forzadas, como las de Andrés Nuñez, Miguel Bru, Daniel 

Solano, Sergio Avalos, Facundo Rivera, Ismael Sosa y Gerardo escobar son más de 210 desde 1983 a la 

fecha, y en su mayoría permanecen impunes. 

A esta altura una cosa queda clara: no necesitamos más muertes impunes para confirmar la 

continuidad de las vejas prácticas de desaparición y encubrimiento de los crímenes de Estado. 

No necesitamos que el Estado nos diga que va a combatir su propia “violencia institucional”. Nosotros 

no usamos el término y lo criticamos cada vez que podemos, porque definimos la problemática como 

Represión Estatal. Así lo compartimos con lxs compañerxs de Familiares y Amigos de Luciano que este 

año pusieron esta definición al frente de la marcha. Hacia adelante haremos lo que mejor aprendimos: 

seguiremos la lucha por justicia en el caso, por la memoria de Luciano y de los más de 210 

desaparecidos en estos últimos 33 años. 

 

COLECTIVO CONTRA EL GATILLO FÁCIL LA PLATA 

Familiares y amigxs de Omar Cigarán, Mauricio Andrada y Andrés Nuñez, COB La 

Brecha, Correpi, Corriente Surcos, Frente Popular Darío Santillán-Corriente Nacional, 

HIJOS La Plata, Liga Socialista Revolucionaria, Juventud Guevarista, La Retaguardia, 

Unión por los DDHH. 

 

 

 
 


