
 

 

 

  



Al pueblo godoycruceño:  
 
El 24 de marzo es una fecha que todos 
los años conmemoramos en el municipio 
con las consignas de memoria, verdad y 
justicia.  Y  le sumamos una visión que 
consideramos amplia de los derechos 
humanos y que tienen que ver con 
promocionar y lograr consolidar el 
sistema democrático involucrando a las 
personas para que puedan acceder a 
derechos esenciales. 
 
Los pueblos que olvidan su historia 
corren peligro de volver a repetirla, por 
eso luego de varias tratativas, leyes, 
proyectos y sobre todo por una clara 
decisión política, el 24 de marzo del 
2021, desde la Municipalidad de Godoy 
Cruz recuperamos el edificio que 
históricamente fue municipal pero que 
por diferentes razones, en las últimas 
décadas funcionó la Comisaría 7ma.  En 
2012 desde la Legislatura Provincial 
propuse que en dicho edificio, 
tristemente recordado por haber 
funcionado como un centro clandestino 
de detención de personas, se creara un 
Espacio Cultural y Museo de la Memoria, 
algo que en los próximos meses se verá 
concretado.   
 
En este aniversario de la fatídica jornada 
en la que el pueblo argentino se 
sumergía en la más cruenta dictadura, 

editamos este informe periodístico cuyo 
objetivo fundamental es visibilizar a las 
mujeres desaparecidas y asesinadas “de” 
y “en” Godoy Cruz, desde 1976 hasta 
1983 y también se rescata el testimonio 
de una empleada municipal perseguida 
política durante la intervención municipal 
del `76. 
 
Esta investigación realizada en 2019,  fue 
Declarada de Interés departamental por 
el Honorable Concejo Deliberante, 
mediante la declaración 004/19 y 
consideramos oportuno continuar 
difundiéndolo para que pueda ser 
enriquecido con nuevos aportes de la 
ciudadanía. Las mujeres que hoy faltan 
en nuestro departamento, es un triste 
ejemplo de lo que pasó en cada punto de 
nuestro país desde 1976 hasta 1983 y 
que nunca más debe repetirse. 

 
Mujer y derechos humanos, mujer y 
memoria, son los ejes de este trabajo 
que esperamos sirva para reconstruir 
parte de la historia argentina reciente 
bajo la consigna de la autora de este 
trabajo: “Ni ocultas ni ocultadas, 
presentes hoy y siempre”. 
 
                       Lic. Tadeo García Zalazar 
                     Intendente de Godoy Cruz.  

 

 
 
 
 
 
 
 



 
¿Quiénes fueron, qué hicieron, por qué 
lucharon estas mujeres?  Son breves 
preguntas que intentamos responder en 
este trabajo. Además porque la inclusión 
de las mujeres en genealogías propias, 
crea tradición y las rescata del olvido y 
puede ser consultado en la página web 
www.godoycruz.gov.ar  

Este informe periodístico es un homenaje 
a toda una generación de mujeres 
anónimas y ocultas que nacieron en el 
siglo XX y que fueron asesinadas o 
desaparecidas desde 1976.  

Dedicado a sus familiares que todavía las 
buscan, a ellas y a sus hijas/os nacidos en 
cautiverio, y dedicado también a las 
sobrevivientes de torturas, prisión y 
persecución ideológica por ser militantes 
políticas, sindicalistas, o por tener un 
gran compromiso social con su 
comunidad. 

Ni ocultas ni ocultadas, presentes hoy y 
siempre.  

Lic. Rosana Palazzi  

Comunicadora Social

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.godoycruz.gov.ar/


Las godoycruceñas que la Dictadura se llevó 

Desde Mujer y Diversidad, de la Dirección de Prevención, Participación Comunitaria y Derechos 

Humanos de la comuna, se realizó una investigación sobre las mujeres desaparecidas y asesinadas 

“de” y “en” Godoy Cruz durante la última dictadura que sufrió nuestro país. 

La investigación surge como parte de las actividades previstas para Marzo Mes de la Mujer en 

Godoy Cruz, y el objetivo fundamental es recuperar una parte de la historia de las mujeres 

godoycruceñas que la dictadura se llevó. 

Para este trabajo fueron utilizadas fuentes orales, escritas, sobrevivientes de la represión más 

cruenta de nuestro país, funcionarios públicos y páginas o sitios de organismos vinculados a los 

derechos Humanos como Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos exD2 de Mendoza, 

tanto de nuestra provincia, como del país. 

 

 

La historiadora, escritora y Presidente de la 

Junta de Estudios Históricos de Godoy Cruz, 

Fabiana Mastrángelo brindó información 

sobre diferentes publicaciones, archivos y 

referencias históricas. Consultada sobre si 

conocía la existencia de otros lugares donde 

se realizaban secuestros o torturas, dijo: “En 

el libro Cuadro 33, que se hizo con 

investigadores de la universidad, se habla de 

los distintos centros clandestinos de 

detención y de Godoy Cruz, nombra sólo a la 

Comisaría 7ma.”  

  

 

 

 

 

 

 



Las godoycruceñas que hoy le faltan a nuestro departamento 

Ana María Moral (Asesinada 8/4/77) 

 

Cursó la secundaria en la Escuela de 

Comercio “Martín Zapata”, donde obtuvo 

uno de los mejores promedios. Estudiaba 

Letras y era nadadora federada. Militante de 

la Juventud Peronista, fue asesinada a los 23 

años el 8 de abril de 1977, en la puerta de la 

iglesia Nuestra Señora de Fátima 

Ana Montenegro, psicóloga mendocina y ex 

militante de la Organización Montoneros, y 

quien vivió en la clandestinidad durante los 

años 1975 y 1976 en San Juan, recuerda a 

“La Pato Moral, ella era estudiante de 

Filosofía y Letras que trasladan a San Juan, su 

vida trascurre de una manera difícil, ya que 

se escondía en diferentes lados; vuelve a 

Mendoza caminando. Cuando fue a cubrir 

una cita le pegan un tiro por la espalda en la 

puerta de la iglesia de Fátima de la calle Paso 

de Los Andes y la entrega un cura de apellido 

Pérez”.  

 

Otras fuentes utilizadas para este trabajo 

indican que su cuerpo fue ingresado a la 

morgue mendocina como NN femenino, el 

día 10 de abril en una ambulancia del 

Ejército Argentino. La autopsia indicó que la 

causa de muerte fue “herida cardíaca por 

proyectil de arma de fuego”. 

De la investigación periodística realizada, 

surge que, en el acta de defunción de Moral, 

la causa fue “anemia aguda por hemorragia 

aguda”. Esta información fue revelada por el 

director del Registro Civil de Godoy Cruz, 

Gerónimo Quinteros, quien aportó a esta 

investigación compartiendo la información y 

algunos de los archivos con los que cuenta 

esa institución.  

“Hay actas muy incompletas donde debería 

haberse consignado información sobre la 

persona, pero sólo han escrito “se ignora.” 

Además, hay documentaciones donde figura 

“defunción presuntiva” otras donde ya 

aparece y se declara la “ausencia por 

desaparición forzada” y otras certificaciones 

donde la causa de defunción es “estallido 

traumático de cráneo, o explosión de 

granada”, relato el funcionario. 

Ana María Moral fue sepultada el 2 de mayo 

de 1977 en el cuadro 33 del cementerio de 

Capital con el nombre de Graciela Beatriz 

Luján. En 1983 los padres de Ana Moral 



realizan una presentación denunciando la 

situación y los restos son entregados a la 

familia en el año 1986. 

http://universidadymemoria.uncuyo.edu.ar/f

icha/moral-a.html  

 

Susana Irene Bermejillo 

 

 

Estudiaba dos carreras a la vez y trabajaba 

por la mañana. En 1976 se recibió de 

profesora de Literatura y le restaba rendir la 

tesis para recibirse de la carrera de Filosofía. 

Además, era militante del Partido Comunista. 

El 20 de marzo de 1976 fue secuestrada por 

la Triple A en su casa de Godoy Cruz y 

asesinada horas más tarde en el 

departamento de Las Heras. Tenía 25 años. 

http://universidadymemoria.uncuyo.edu.ar/f

icha/bermejillo-s.html  

Beatriz Ana Corsino (sept/oct. 77) 

 

 

 

 

Estudió piano y realizó el Profesorado de 

Música. Trabajó como docente y era una 

reconocida pianista. Era militante del 

Movimiento Revolucionario Che Guevara. 

Estaba casada con Nicolás Zárate (Detenido 

en el D-2 en mayo 1976) y tenía dos hijos, 

fue secuestrada por la Marina en Buenos 

Aires en octubre de 1977, a sus 41 años. Fue 

vista en los centros de detención El Atlético y 

El Banco. 

http://universidadymemoria.uncuyo.edu.ar/f

icha/corsino-b.html 

http://universidadymemoria.uncuyo.edu.ar/ficha/moral-a.html
http://universidadymemoria.uncuyo.edu.ar/ficha/moral-a.html
http://universidadymemoria.uncuyo.edu.ar/ficha/bermejillo-s.html
http://universidadymemoria.uncuyo.edu.ar/ficha/bermejillo-s.html
http://universidadymemoria.uncuyo.edu.ar/ficha/corsino-b.html
http://universidadymemoria.uncuyo.edu.ar/ficha/corsino-b.html


 

María Cristina D´Amico 

 

 

 

 

María Cristina nació en Mendoza el 8 de 

febrero de 1956. Concurrió a la Escuela de 

Comercio “Martín Zapata”. En 1974 comenzó 

a estudiar Medicina, carrera que cursó hasta 

tercer año. Era militante del Partido 

Comunista Marxista Leninista. El 26 de 

febrero de 1978 fue secuestrada en Mar del 

Plata, cuando tenía 22 años, se encontraba 

junto a su amiga María Elena Farrando. 

http://universidadymemoria.uncuyo.edu.ar/f

icha/damico-mc.html  

 

 

 

María Elena Farrando Jofre, “La Gorda” (Sin 

foto disponible en internet) 

 

 

 

 

 

Actualmente se encuentra Desaparecida. Fue 

Secuestrada el 26/2/78. Tenía 22 años. 

http://www.sdh.gba.gob.ar/MapaMemoria/l

istado-general-detenidos-

desaparecidos.php?letra=F  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://universidadymemoria.uncuyo.edu.ar/ficha/damico-mc.html
http://universidadymemoria.uncuyo.edu.ar/ficha/damico-mc.html
http://www.sdh.gba.gob.ar/MapaMemoria/listado-general-detenidos-desaparecidos.php?letra=F
http://www.sdh.gba.gob.ar/MapaMemoria/listado-general-detenidos-desaparecidos.php?letra=F
http://www.sdh.gba.gob.ar/MapaMemoria/listado-general-detenidos-desaparecidos.php?letra=F


Liliana Galarza Martínez 

 

 

 

Secuestrada y desaparecida en La Plata, 

Bs.As. 18/12/77 

Liliana formaba parte de un grupo de siete 

personas que estaban detenidos en iguales 

condiciones: María Magdalena Mainer, Pablo 

Joaquín Mainer, Cecilia Luján Idiart, María 

del Carmen Morettini, Nilda Susana 

Salomone y Liliana Galarza. Todos están 

desaparecidos. Liliana Galarza dio a luz en 

cautiverio a una nena que después fue 

entregada a los abuelos. Según contó el 

sobreviviente Ricardo Molina el 12 de julio 

del año pasado, el cura Von Wernich bautizó 

a la bebé y el padrino fue el represor Luis 

Héctor Vides. 

http://www.desaparecidos.org/nuncamas/w

eb/juicios/laplata/2001/040701.htm  

 

Elsa Dora Sosa García (desaparecida en 

septiembre del 76, estaba embarazada) 

 

 

 

 

Elsa nació el 30 de enero de 1948 en Godoy 

Cruz, provincia de Mendoza. Formó pareja y 

en 1976 tuvo a su primer hijo, Jorge. Ella y su 

pareja militaban en el PRT-ERP. Sus 

compañeros la llamaban "Mimi" o "Coca". 

Fueron secuestrados en septiembre de 1976 

en su domicilio de la localidad de Ingeniero 

Budge, provincia de Buenos Aires.  La joven 

estaba embarazada de un mes. Por 

testimonios de un sobreviviente pudo 

saberse que ambos permanecieron 

detenidos en el CCD "El Campito" de Campo 

de Mayo. La pareja y el niño/a que debió 

nacer en cautiverio permanecen 

desaparecidos. 

https://www.abuelas.org.ar/caso/ibarra-

sosa-105  

 

http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/juicios/laplata/2001/040701.htm
http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/juicios/laplata/2001/040701.htm
https://www.abuelas.org.ar/caso/ibarra-sosa-105
https://www.abuelas.org.ar/caso/ibarra-sosa-105


 

Olga Beatriz Velasco (desaparecida el 

29/8/76) 

 

 

 

Nacida el 30 de agosto de 1955 en Godoy 

Cruz, Mendoza. Estudiaba Trabajo Social en 

la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Buenos Aires (UBA). Trabajaba como obrera 

en Bodegas y Viñedos Peñaflor. Militante de 

Montoneros, conocida como “Olgui”, 

secuestrada por un grupo de tareas de la 

Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) el 

29 de agosto de 1976, tenía 20 años. 

http://www.robertobaschetti.com/biografia/

v/65.html

 

Las mujeres desaparecidas y asesinadas en Godoy Cruz 

 

Gisela Lidia Tenembaum 

 

 

 

 

Gisela Lidia Tenembaum era una excelente 

nadadora, campeona de Argentina, y con un 

gran futuro por delante. También era 

estudiante de ingeniería de la Universidad 

Tecnológica Nacional.  

La última vez que fue vista por su familia fue 

el 3 de abril de 1977. Gisela fue secuestrada 

el 8 de abril de 1977 y posteriormente 

desaparecida. Tenía 22 años. Sus padres 

vieron por televisión la noticia sobre la 

muerte de Ana María Moral y el 

allanamiento en el domicilio que compartían. 

Habían pactado un encuentro con su hija 

para el día siguiente en la esquina de Paso de 

http://www.robertobaschetti.com/biografia/v/65.html
http://www.robertobaschetti.com/biografia/v/65.html


Los Andes, pero ésta no apareció; desde 

entonces no volvieron a saber de ella. 

En Marzo del 2011 el por entonces 

intendente de Godoy Cruz, Alfredo Cornejo, 

y junto al nadador José Meolans, entregó a la 

madre de Tenembaum un reconocimiento 

por la trayectoria deportiva de su hija. 

http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales

/10254/eloperativodeabrilde1977.pdf  

https://explicitoonline.com/el-tribunal-de-iv-

juicio-de-lesa-humanidad-realizo-una-

audiencia-domiciliaria-por-el-caso-de-la-

joven-nadadora-gisela-tenenbaum/  

https://www.libertaddigital.com/deportes/m

as-deporte/2017-06-08/gisela-tenembaun-y-

ana-moral-las-nadadoras-que-se-llevo-la-

dictadura-de-videla-1276600624/  

http://www.espaciomemoriamendoza.com/

wp-content/uploads/2018/11/Listado-

Simple-Mza-a-04-06-18.pdf  

 

Zulma Pura Zingaretti 

 

 

 

 

 

En la madrugada del 22 de agosto de 1976, 

alrededor de las 03:00 horas, Zulma Pura 

Zingaretti, de 27 años de edad, soltera, 

estudiante, domiciliada en calle Santiago de 

Estero 1616 de Godoy Cruz, fue secuestrada 

por cuatro sujetos quienes ingresaron de 

manera violenta en su domicilio, 

fuertemente armados, con el rostro cubierto, 

encañonaron a su madre, la ataron de pies y 

manos y la amordazaron. Mientras procedían 

a llevársela detenida, Zulma le gritaba a su 

madre que ella no había hecho nada y que 

llamara a la policía.  Desde entonces, Zulma 

Zingaretti permanece desaparecida.  

http://www.espaciomemoriamendoza.com/

wp-content/uploads/2018/11/Listado-

Simple-Mza-a-04-06-18.pdf  
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Virginia Adela “Vivi” Suárez  

 

 

 

Virginia conocida también como “Vivi 

Suarez” nació el 7 de agosto de 1953, fue 

docente y estudiante.  Detenida-

desaparecida el 13 de mayo de 1976.  

Por su parte Ana Montenegro relata sobre 

Suárez: “Viviana” Suárez fue secuestrada 

alrededor de la escuela de periodismo, de 

calle Belgrano donde eran las universidades 

provinciales. Vivía en Godoy Cruz y era 

militante de la Vanguardia Comunista”. 

https://juiciosmendoza.wordpress.com/tag/

virginia-adela-suarez-moreno/ 

 

María del Carmen Moyano  

 

 

 

 

 

 

 

Desapareció en Godoy Cruz, Mendoza, el 9 

de mayo de 1954. Era la tercera de cuatro 

hermanos. Su familia le decía Pichona o La 

Gorda. Practicaba natación, jugaba al 

básquet y al vóley en el club Talleres. Cursó 

la primaria y la secundaria en la escuela 

Normal, donde fue una muy buena alumna. 

Estudió Farmacia y Bioquímica en el Instituto 

Maza de Mendoza y trabajó en una oficina 

de Tránsito y Transporte como empleada 

administrativa. Empezó a militar en la villa 

San Martín, con un sacerdote -el padre 

Pedro-, quien luego también sería 

desaparecido por el terrorismo de Estado. En 

la villa se instaló un dispensario y se daba 

apoyo escolar. Militante de Montoneros. 

Luego María del Carmen fue trasladada a la 

ESMA, donde dio a luz una niña. De acuerdo 

con los testimonios de sobrevivientes de ese 

campo de concentración. 

https://www.abuelas.org.ar/caso/poblete-

moyano-115 

  

https://juiciosmendoza.wordpress.com/tag/virginia-adela-suarez-moreno/
https://juiciosmendoza.wordpress.com/tag/virginia-adela-suarez-moreno/
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María Luisa Alvarado Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Era peruana, cursaba periodismo y estaba 

viviendo en Godoy Cruz cuando desaparece. 

En 1976 y huyendo de la represión, fue 

secuestrada en la noche del 28 de 

septiembre de 1976 por efectivos que 

descendieron de un automóvil policial, que la 

interceptó en una parada de colectivo. “La 

Peruana” como la llamaban, fue secuestrada-

desaparecida en la ciudad de Godoy Cruz, 

Mendoza, Fue “levantada” en una parada de 

colectivos ubicada en la calle Perito Moreno 

y Estrada. 

María Luisa Alvarado estuvo en el Centro 

Clandestino de Detención – CCD- D2 de 

Mendoza. Pero luego fue trasladada a San 

Juan, y vista por dos personas en La 

Marquesita, campo de concentración 

instalado en predios del RIM 22 de esa 

provincia.  María Luisa estaba formada en un 

cristianismo donde su familia guardaba 

estrechos vínculos con curas católicos 

tercermundistas. 

http://www.robertobaschetti.com/biografia/

a/112.html  

https://juiciosmendoza.wordpress.com/tag/

maria-luisa-alvarado-cruz/  
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Adriana Bonoldi (Desaparecida el 1/12/76) 

 

 

 

 

 

 

 

Adriana nació en la provincia de Mendoza el 

10 de diciembre de 1952. Sus amigos la 

llamaban "La Colo" o "Colorada". Fue 

secuestrada el 1° de diciembre de 1976 en 

Godoy Cruz. Estaba embarazada de dos 

meses. La pareja y el/la niño/a que debió 

nacer en cautiverio permanecen 

desaparecidos 

Cursó la secundaria en la Escuela Superior 

del Magisterio, donde se recibió de maestra. 

Era militante del Partido Revolucionario de 

los Trabajadores, estudió piano y trabajó 

como profesora de música en la escuela 

primaria Petrona G. de Burgoa.  “Adriana 

Bonoldi, era la pareja de Marcelo Carrera, 

estaba embarazada al desaparecer el 

1/12/76 y todavía buscamos a su bebé, su 

nena o nene, que nació en cautiverio”, acotó 

Ana Montenegro. 

www.abuelas.org.ar/caso/carrera-bonoldi-

124  

http://universidadymemoria.uncuyo.edu.ar/f

icha/bonoldi-a.html  

 

Nélida Tissone 05-12-77 (sin foto)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenía 26 años, era maestra y estaba casada 

con Néstor Rubén Carzolio; también era 

oriunda de Berisso. Tuvo dos hijos: María 

Laura en 1971 y Martín en 1974.Ella fue 

quien recibió a los miembros del Grupo de 

Tareas que finalmente la secuestró junto a su 

marido. Se estima que, además, en la 

ocasión fue detenido Jorge del Carmen 

Fonseca, que pertenecía a la misma 

organización política y vivía temporalmente 

con la pareja. Nélida era integrante del 

Partido Comunista Marxista Leninista 

(PCML). Continúan desaparecida. 

 

http://www.abuelas.org.ar/caso/carrera-bonoldi-124
http://www.abuelas.org.ar/caso/carrera-bonoldi-124
http://universidadymemoria.uncuyo.edu.ar/ficha/bonoldi-a.html
http://universidadymemoria.uncuyo.edu.ar/ficha/bonoldi-a.html


Isabel Membrive Valdivieso desaparece el 

25 de mayo de 1975 (sin foto)  

 

 

 

Tenía 33 años, nació en San Rafael el 

16/02/45, era empleada doméstica, fue 

secuestrada en Godoy Cruz. Legajo SDH 

2995. 

 

Herrera de Bernal, Felipa (sin foto) 

 

 

 

Tenía 26 años. Asesinada embarazada en 

Godoy Cruz el 28/5/1976. 

 

 Este listado trata de recuperar las historias de vida de mujeres, puede ser completado y 

enriquecido por aquellas personas que así lo deseen. 

 

Ser empleada municipal en la época de Galli. 

Dora María Magnaghi (74 años) fue sumariada preventivamente, luego perseguida durante la 

dictadura cuando el Capitán Galli fue designado interventor en la comuna de Godoy Cruz.  

“Vivíamos con mucho miedo, porque no sabías si ibas a volver a tu casa. Yo militaba en partido 

socialista y esa era una de las causas por las que me persiguieron. El capitán Galli, tenía mi legajo 

en su oficina, un día me llamó me mostró mi legajo, sacó el revolver que llevaba encima y lo puso 

arriba del escritorio. En la dictadura del terror del ’76 como yo la llamo a esa época, estaba 

trabajando en Mesa de Entradas. Militaba con Manolo Liberal, Juan Abdala, Oscar Santarelli, Ana 

Tumbarello, el grupo de los que militaban conmigo, ninguno fue desaparecido ni detenido”. Sufrí, 

porque la percusión fue psicológica e ideológica. 

“El capitán Galli me sumarió porque habían encontrado en un armario, boletas de apremios de 

terrenos que eran baldíos, y era imposible de notificar, luego me suspendió preventivamente, me 

pagaron la suspensión preventiva, estuve 30 días en mi casa. Yo estaba en Rentas y cuando 

termina mi suspensión me mandan a mesa entradas”.  

“Yo estoy viva y puedo contar por la primera vez que cuento lo que vivimos, pasamos hambre 

porque a mi marido también lo cesanteó por militar en el peronismo, tuvimos miedo, cobrábamos 

poco. Cuando estuve suspendida tenía tres hijos y uno era bebé recién nacido y recuerdo a mis 

buenos compañeros de trabajo que me llevaban alimentos. Sé de muchas compañeras que las 

cambiaban de lugar, las mandaban lejos, por el sólo motivo de que alguien dijera que había 

estado, por ejemplo, de fiscal por algún partido en las últimas elecciones, había mucha 

persecución y una psicopatía impresionante, eso era en general, pero a nosotras nos afectaba 

mucho más, porque las mujeres antes no eran como son ahora que están empoderadas”, remata 

la jubilada municipal. 

 



Este informe periodístico está dedicado a toda una generación de mujeres anónimas y ocultas que 

nacieron en el siglo XX, que fueron asesinadas o desaparecidas. Dedicado a sus familiares que 

todavía las buscan a ellas y a sus hijas/os nacidos en cautiverio y dedicado también a las 

sobrevivientes de torturas, prisión y persecución ideológica por ser militantes políticas, 

sindicalistas, o por tener un gran compromiso social con su comunidad. 

24 de marzo de 2019: Ni ocultas ni ocultadas, presentes hoy y siempre. 

Rosana Palazzi 

Jefa Depto. Mujer y Diversidad. Dirección de Prevención, Participación Comunitaria y Derechos 

Humanos. Municipalidad de Godoy Cruz 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


