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Identificación de criminales de guerra·
llegados a la Argentina según fuentes locales

Carlota Jackisch*
y Daniel Mastromauro**

El presente trabajo documenta él ingreso al país de criminales de guerra
y responsables de crímenes contra la humanidad, pertenecientes al nazis
mo y a regímenes aliados al Tercer Reich, o bajo su ocupación. Se trata de
una muestra de 65 casos de un total de 180 individuos detectados, alema
nes y de otras nacionalidades, tanto sospechados como encausados, pro
cesados o convictos de tales crímenes. Parte de un universo que segura
mente excede los 180, la información ofrecida proviene de la consulta, por
vez primera, de fuentes documentales del Ministerio. del Interior (sección
documentación personal de la Policía Federal y área certificaciones de la
Dirección General de Migraciones.) El relevamiento de tales fuentes se hi
zo sobre la base de sus identidades reales o del conocimiento a partir de
fuentes extranjeras de las identidades ficticias con que ingresaron al país.

Se ofrece a contunuación una sinopsis biográfica de los criminales de gue
rra nazis y colaboracionistas que llegaron a la Argentina al finalizar el con
flicto bélico.

Nazis

ALVEN8LEBEN, Ludolf Hermann
Dirigente de las SS (Schutzstajjel-Escuadras de Protección Nazis) en Rusia. Su
detención fue ordenada por un juzgado de Munich, República Federal de Alema
nia, acusado de la matanza de polacos según datos de la Zentraller Stelleder Lan
desjustízverwaltung (en adelante Ludwigsburgo), el organismo alemán que .con-
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centra toda la Información que la justicia alemana posee sobre, acusados, de haber
cometido delitos relacionados con el accionar del régimen nacionalsocialista.

En la Argentina logró la ciudadanía en 1952. No figura fecha de ingreso al país
ni la documentación con la cual ingresa. Como profesión declara ser empleado :y
su lugar de residencia es Santa Rosa de Calamuchita.Prov de Córdoba.

BOHNE, Gerhard
En 1963 la Justicia de Alemania libra una orden de detención bajo el cargo de ha
ber colaborado en elproyecto de eutanasia, es decir, la matanza de dementes Y'
personas con deficiencias físicas. '

En la Argentina se había presentado el 4 de abril de 1949 ante la Policía Fede-
, ral, solicitando una Cédula de Identidad. En la ocasión mostró un pasaporte de la
Cruz Roja Internacional N°83.465, expedido el 24 de agosto de 1948 en 'Roma con
el visado ,del Cónsul argentino en Génova, el 7 de enero de 1949,y de la Dirección
de Inmigración, el 29 de enero de 1949. En esta última fecha ingresó a laArgenti
na en el vaporAna C, procedente de Génova, En 1963 la República Federal de Ale
mania pidió la detención de Bohne y su extradición. Bohne fue extraditado a la
República Federal de Alemania en 1966.

CHRIS'TMANN,Kurt
Nació el1 de junio de 1907. Fue un alto dirigente de las SS YCoronel de la Gesta
po. Tuvo a su cargo el Comando Especial 10. Purgó una condena de 10 años en
Alemania bajo' el cargo de haber matado partisanos (según Ludwigsburgo.)

Durante parte del primer y segundo gobierno de Perón vivió en la Argentina.
Su domicilio era San Martín 2787, en la localidad de Florida. '

EICHMANN, Adolf
Responsable de implementar la llamada soluciónfinal de la cuestión judía, fue se
cuestrado por un comando israelí en mayo ,de 1960 Yjuzgado' en Israel, donde se
lo condenó a muerte.

Según documentación argentina, Eichmann ingresó al país el i4 de julio de
1950 proveniente de Génova, habiendo viajado a bordo del vapor Giovanna C,
siendo titular del Pasaporte N° 100.940otorgado por el Comité Internacional de la '
Cruz Roja a nombre de Ricardo Klement. El documento en cuestión fue visado
por el Consulado General de Argentina en Génovael l-í de junio de. 1950.

FISCHBOCK" Hans
Comisario General de las, finanzas y economía en los Países Bajos, responsable
del reclutamiento 'de obreros forzados, General Mayor de las SS Y Diputado del
Reichstag.

Nació en Geras, Austria, el 24 de enero de 1895. Ingresó al país el2 de febrero
de 1951 en el vapor Ana e proveniente de Génova, con documentación falsa.
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Presentó en dicho momento pasaporte de la Cruz Roja N° 100.980 expedido el
9 de enero de··1951 en Génova y visado par el cónsul Argentino, el 11 de enero
1951, y por la Dirección de Inmigración, el zde febrero de 1951, en el que acredi
ta llamarse Jacob Schramm.

FLEISS, Erwin
Se desempeñó en Austria en el movimiento por el nacionalsocialismo y fue Jefe
de las SS en el Tirol, Figura en la lista policial de pedidos de captura de Innsbruck
a causa de su participación activa en el homicidio de judíos. Ingresó a la Argenti
na el 19 de septiembre de 1948 en forma clandestina, desde Paraguay. Vivió en Río
Negro.

GUTH, Fridolin
Según Legajo 114AR-2 175176 Tomo ll, págs.424 y ss. de Ludwigsburgo, Guth figu
ra, por un lado, participando en el.fracasado intento de golpe de Estado que el na
cionalsocialismo perpetró en 1934 en Viena, que le costó la vida al CancillerFede
ral Engelbert Dollfuss. Luego, en 1944, fue Jefe de Compañía del Regimiento 19 de
Policía en Francia (Región Annemasse). El objetivo de este Regimiento era la per
secución y aniquilamiento de partisanos (guerrilleros de la resistencia). Como
oficial de policía poseyó automáticamente el mismo tango de un miembro de las
SS.

Imputado no encausado ni procesado en Alemania, Guth llegó a la Argentina
el 8 de octubre de 1948, en el vapor Philippi, procedente de Génova, Italia.

HE~FELMANN1 Hans Friedrich
Tuvo tareas vinculadas a actividades de eutanasia, por las que fue acusado en
Frankfurt. Ingresó a nuestro país el 19 de noviembre de 1948 en el vapor Italia,
procedente de Génova.

HEILIG, Bernhard
Nació el 26 de octubre de 1913 en Heidelberg. Jerarca del Partido Nacionalsocia
lista, durante el régimen nazi tuvo funciones de inspección y dirección en
Braunschweig.

Dio órdenes de ejecucíén por "derrotismo". Antes de finalizar la Segunda Gue
rra Mundial hizo ejecutar al Dr.Bergmann, Jefe distrital, bajo el cargo de "traición
a la patria". Por este motivo fue condenado a muerte en 1947 .por·el Tribunal de
Braunschweig. Logró escapar en 1948. En Ludwigsburgo consta que adoptó un
nuevo nombre: Juan Richwitz.

Juan Richwitz ingresa en la Argentina el 17 de enero de 1951 en el vapor Bue
nos Aires procedente de Génova. 'Presenta 'como documentación un pasaporte de
la Cruz Roja Internacional visado por el Cónsul argentino en Génova, el 14 de ju
lio de 1950.
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JANCO, José
Imputado de crímenes nacionalsocialistas, no encausado ni enjuiciado (Ludwigs
burgo), nació el 9 de noviembre de 1905.

Llegó al país el 17 de febrero de 1951 a bordo del vapor Entre Ríos, proceden
te dé Génova y presentó documento del Comité Internacional de la Cruz Roja, vi
sado en Nápoles, a nombre de José Petri.

KIPP, Abraham
Nacido en La Haya el 2 de junio de 1917, este exoficial de policía durante la ocu
pación alemana de Holanda fue condenado a muerte en ausencia en 1949, requi
riendo ese país infructuosamente su extradición de la Argentina en 1988.

Se embarcó en España con destino a Buenos Aires el 22 de agosto de 1948 en .
el vapor Ulasa. Presentó ante el Cónsul argentino en Madrid un pasaporte espe
cial N° 1.732.148 y contrato de trabajo para radicarse en San Carlos de Bariloche.

KRAHMER, Ekart R.
Imputado de crímenes nacionalsocialistas, no encausado ni enjuiciado (Ludwigs
burgo), nació el l de julio de 1892 en Stettein, Alemania.

Llegó a la Argentina clandestinamente el 2 de febrero de 1948 en una lancha
procedente del Uruguay. Carente de documentación, la Dirección de Migraciones
concedió radicación definitiva a este general retirado de la Luftwaffe y ex-agrega
do aeronáutico en Madrid, el 27 de octubre de 1948.

KUTSCHMANN, Walter
Ex-oficial de las SS y miembro de la Gestapo en Galitzia, logró eludir su deporta
ción a Alemania, requerida por los aliados de las autoridades españolas alñnali
zar la guerra. Imputado por haber dirigido la matanza de judíos ,en dos localidades
de Europa Oriental entre los años de 1941 y 1942, fue sujeto de un infructuoso pe- ,
dido de extradición alemán.

Nació el 24 de mayo de 1914 en Dresden, Alemania, e ingresó al país el 16 de
enero de 1948 abordodel vapor Monte Amboto procedente de Vigo, España, con
identidad falsa. Presentó en ese momento pasaporte español expedido el 29 de
mayo de 1947 en Valladolid por la policía de Sevilla (Jefatura Superior), en el cual

.ñgura con el nombre de Olmo, Pedro Ricardo, de profesión religiosa. También ex
hibió ej. para sacerdotes y religiosos del Ministerio de Asuntos Exteriores.

En el orden internacional, el 3 de julio de 1985 el Juez Wummel del Tribunal
Cantonal de Tiergarten, Alemania, requirió su arresto por su responsabilidad co
mo jefe de la Gestapo en la localidad de Drohobycz y Tarnopol (Polonia), en la eje
cución de·habitantes de origen judío, ocurridos durante la Segunda Guerra Mun
dial.' Finalmente, el 31 de agosto de 1986 la División Dactiloscopia remitió fichas
dactiloscópicas tomadas del cadáver de Pedro Ricardo Olmo. Causa: muerte du
dosa.
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LANTSCHNER, Fritz
Trabajó junto con Erwin Fleiss y Franz Sterzinger en la ilegal' dirección Gau del
Tiro1, figura central del golpe de Estado en julio de 1934 en el Tirol.

Ingresó a nuestro país el 14 de julio de 1948 en el vapor Brasil, procedente de
Génova. Desde 1961 vivió en Bariloche.

MENGELE, José
Doctor en Filosofía y en Medicina. Teniente Coronel de las SS y médico del cam
po de concentración de Auschwitz, buscado por sus experimentos con los prisio
neros.

Ingresa al país el 20 de junio. de 1949 con pasaporte de la Cruz. Roja Intema
cional N° 100.501 a nombre de Helmut Gergor, con el que obtuvo CI de la Policía
Federal N° 3.940.484.

El 9 de octubre de 1959 la República Federal de Alemania solicitó la captura
del Dr. Mengele, ex-médico del campo de exterminio de Auschwitz y con fecha 18
de junio de 1960 esta fue solicitada por el Juez Federal de.San Martín. Finalmen
te, el 5 de marzo de 1985 se informo que las diligencias practicadas para detener
lo arrojaron resultados· negativos.

MüLLER, Erich Friedrich Otto Karl
Según Luwigsburgo, MüIler fue un alto funcionario del Ministerio de Propaganda
desde donde se difundió toda la propaganda antisemita, xenofóbica y racista en
general.

Imputado no encausado ni procesado, Müller ingresó a la Argentina elIf de
octubre de 1950, procedente de Génova, con datos falsos, ya que presentó pasa
porte de la Cruz Roja Internacional N° 100.958, expedido el 7 de septiembre de
1950, visado por el Cónsul argentino en Génova, el 25 de septiembre de 1950, y por
la Dirección de Inmigración, el 16 de octubre de 1950, en el que constaba llamar
se Francisco Noelke con fecha de nacimiento del 7 de diciembre de 1906, cuando
en realidad nació el 30 de agosto de 1902, en Münster-Westfalia, Alemania.

PRIEBKE,' Erich
Capitán de las SS. Acusado de participación en el homicidio de 335 personas en ,
Italia el día 24 de marzo de 1944, el 2 de noviembre de 1995 la Corte Suprema de
Justicia aprobó su extradición.

Nacido el 29 de julio de 1913 en Heunigsdorf, Provincia de Bradenburgo, Ale
manía. Llegó a Buenos Aires 14 de noviembre de 1948 a bordo del vapor San Gior- .
gio procedente de Genova. Presentó pasaporte N° 249 expedido el 20 de enero de
1947 por la policía de Berlín. En marzo de 1995, se tramitó ante el juzgado Fede
ral de Bariloche, provincia de Rio Negro, el pedido de extradición formulado por
la República de Italia.
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RAUCH, Friedrich Joseph
Autoridad policial de alto rango durante el régimen nacionalsocialista. Colabora
dor _del Dr. Larnmers quien se desempeñaba como Jefe de Gobierno (Chefs der
Reichkanzelei) es de-ciren estrecha cercanía a Adolfo Hitler. Según Ludwigsbur
go, se presume que Rauch era un oficial de alto rango de las SS. Imputado no en
causado ni procesado, Rauch ingresa a la Argentina el 16 de febrero de 1948. No
figura entre el material argentino los documentos con los cuales ingresa. Según
Ludwigsburgo, utilizó durante un tiempo el nombre falso de Juan Pavic.

RAUFF, Walter
Oficial de las SS en Italia. Fue denunciado porhaber dirigido personalmente el
uso de los camiones de la muerte con los que se asesinó a judíos arrojando los ga-
ses de combustión a compartimientos herméticos. .

En 1949 abandonó Génova con su mujer e hijo y partió hacia Buenos Aires,
donde estuvo durante unos meses-antes de-radicarse definitivamente en el Sur de
Chile.

RITS, Alberto Francisco .
,Oficial de las SS. Ingresó al país el 7 de enero de 1949 con el nombre de Rits Van
Dessel en el vapor' Monte Ayala en calidad de permanente, con un pasaporte es
pecial otorgado por el gobierno.civil de Navarra para ser presentado al cónsul ar
gentino en Pamplona. El 17 de enero de 1949 declaró domiciliarse en Cangallo
1454, Capital Federal.

ROSCHMANN, Eduard
Este ex-comandante del gueto de Riga adoptó en su huida de Alemania el nombre
de Federico Wegener, .

Roschmann ingresa a la Argentina el 2 de octubre de' 1948, en el vapor Italia,
procedente de Génova, con un pasaporte de la Cruz Roja Internacional a nombre
de Federico Wegener, Declara como lugar de.nacimiento Checoslovaquia (en rea
lidad era alemán), de profesión mecánico, estado civil casado y con direcciónen
Yerbal 2957, Capital Federal.

El 7 de julio de 1977 en un Memorándum reservado (Interpol N° 2.303) se soli
cita la detención y extradición de Eduard Roschmann.Este pedido lo formula la
República Federal de Alemania. El 13 de octubre .de 1977 el informe de Interpol
N° 3802 señala que la extradición aludida no pudo ser efectivizada por-haber fa
llecido Roschmann en la República de Paraguay.

SCHWAMMBERGER,Josef
Sargento de las SS, comandante del gueto A de Przemsyl. Nacido el 14 de febrero

-, de 1912 en Bressanone, su actuación durante el Tercer Reich dio lugar a un pedi
do de extradición alemán, país al que fue enviado en 1990. Allí fue condenado a
prisión perpetua por asesinato. La documentación argentina revela que Sch-

/
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wammberger .llegó a Buenos Aires a bordo del vapor Campana el 19 de marzo de
1949 procedente de Marsella. No consta en ésta qué papeles exhibió en el momen
to del desembarco.

VOTTERL, Francisco
Según el Archivo de Ludwigsburg, fue un dirigente de las SS y la Gestapo. Nació
el 01 de junio de 1910 en Salzburgo, Austria e Ingresó al país el 13 de septiembre
de 1948, en el vapor Andrea C, procedente de Génova. Presentó en la oportunidad
pasaporte N° 75.900 extendido el 30 de abril de 1948 por la Cruz Roja Internacio
nal en, Roma, Italia y visado por el Cónsul argentino en Génova, el 3.0 de junio de
1948, y por la Dirección de Inmigración, el 13 de septiembre de 1948. Permiso de
desembarco: expte. N° 179.125/1948 de fecha 04/05/48. Trabajó en Siemens ~gén- '
tina, S.A., Av. C. Pellegrini 743, Capital Fe.deral (piso 8°, dpto. 39).

ZIMMER, 'Guido
Nació el 15 de noviembre de 1911 en Buer. Comandante de las SS, hasta 1955 fue
buscado por las autoridades de Dortmund, Ingresó al país el 22 de octubre de 1949
en el vapor Paolo Toscanelli, procedente de Génova, en calidad de permanente..
Declaró ser agricultor.

Colaboracionistas

.BERKOVIC', José
La extradición como criminal de guerra fue requerida a Yugoslavia en agosto de
1947. Ingresó al país el 12 de junio de 1947 en el vapor Eugenio C, procedente de
Génova, en calidad de permanente.

BLATON; Gerardo
.Fue condenado por el Consejo de Guerra de Amberes, Bélgica, el 30" de enero de
1946 a 15 años de detención ordinaria por colaborar con el enemigo. Nació el 6 de
marzo de 1907 en Meuleveke, Bélgica. 'Fue acusado de colaboración con el enemi
go por la Corte 4e Apelaciones de Bruselas el 24 de septiembre de 1947. Un mes
'después (30 de octubre de 1947) ingresó a nuestro país. Presentó pasaporte belga .
expedido el 21 de abril de 1947 por la Jefatura de Amberes, visado por el cónsul
argentino, el'26 de septiembre de 1947, y por la Dirección de Inmigraciones, el 30
de octubre de 1947, en el que consta llamarse Gerardo María José Blaton.

BOUSSEMAERE, Miguel Benedicto Emilio
Nació el1 de julio de 1907 en Hollebeke, Bélgica y llegó a laArgentina el 19 de fe
brero de 1948 en el vapor Entre Rios, procedente de Bilbao. Presentó pasaporte
y certificado de identidad español N° 5/47 expedido en SanSebastián, 'España, el
29 de diciembre de 1947. Fundador de la asociación cultural y social Vlaanderen
in Argentiniee (VIA).



224 Carlota Jackisch y Daniel Mastromauro

BYTEBIER, Gerardo
Nació el8 de octubre de 1905en Heestert, Bélgica y fue condenado a muerte el 23
de septiembre de 1946,junto con su hermano Michel. Ingresó al país el 3 de mar
zo de 1948 por vía aérea, procedente de Ginebra. Presentó en esa oportunidad el
pasaporte N° 8.494 expedido el.l9 de diciembre de 1947 por las autoridades de
Berna, visado por el Cónsul argentino en Ginebra, el 6 de febrero de 1948,y por la
Dirección de Inmigración, el 3 de marzo de 1~48.

BYTEBIER, Miguel José
Nació el 24 de mayo de 1897 en Heestert, Bélgica, y fue condenado a muerte el 23
de septiembre de 1946.Ingresó al país en abril de 1948 en tren, procedente de Pa
so de los Libres, con elnombre de Miguel José Bytebier Delbeke. El 26 demayo
de 1964 obtuvo pasaporte argentino para viajar a Francia, Italia, BélgIca y Holan
da.

CALCOEN, Franz
Nació el 14 de diciembre de 1903 en Nieupoort, Bélgica, y fue condenado el3 de
julio de 1947 por el Consejo de Guerra de Brujas a dos años de prisión por servir
a la política del enemigo. Ingresó al país el 5 de octubre de 1948 en el vapor Alge
nib proveniente de Amberes y presentó pasaporte belga N° 287.835/193 expedido
el Ll de agosto de 1948 en Flandes y visado por el cónsul argentino en Amberes,
elide septiembre de 1948, y por la Dirección de Inmigración, el 5 de octubre de
19~8. Se embarcó junto a otros condenados: Gabriel Jorris, August Vermaercke y
Franz Flameng,

CALUWE, Alfonso
Fue objeto de un expediente por colaboracionista en la Auditoría Militar de Am
beres. Nació el 28 de octubre de 1916en Amberes, Bélgica e ingresó al país el8 de
abril ~e 1948 en el.vapor Cap Paset. Presentó pasaporte belga N°331.567/7expe
dido el27 de noviembre de 1947por las autoridades de Abrecheles, Bélgica, visa
do por el cónsul argentino en Amberes, el 22 de diciembre de 1947,Ypor la Direc
ción de Inmigración, el 8 de .abril de 1948.

CLOETEN8, René
Nació el20 de octubre de 1913en Machelem, Provincia de Brabante, Bélgica. Fue
condenado por el Consejo de Guerra de Gante a 3 años de prisión por colabora
cionista.

,En diciembre de 1947 solicitó pasaporte para ingresar a la Argentina, deman
da apoyada por Paul Dewilde, consejero jurídico de la ñrma Radar S.A. -

Llegó ala-Argentina el 22 de abril de 1948en el vapor Alpharad, de Rotterdam,
con pasaporte belga N° 35.069 expedido el 12 de febrero de 1948 y visado por -el
cónsul argentino en Amberes, el Ifide marzo de 1948,y-por la Dirección de Inmi
gración, el 22 de abril del mismo año.
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COLLARD BOVY, Enrique
Doctor en Derecho, Licenciado en Economía Financiera, abogado en la Corte de
Apelaciones de Bruselas, profesor del Instituto Superior de Comercio, empresa
rio.

Nació ellf de junio de 1903 en Etterbeck, Brabante, Bélgica y llegó a la Ar
gentina el 28 de diciembre de 1949,en el vapor Luxemburgo desde Amberes, pre
sentando pasaporte L.B 213.990/X11760 expedido ell de junio de 1948por la po
licía de Bruselas, visado por el cónsul argentino en Bélgica, .el 22 de noviembre de
1949, y por la Dirección de Inmigración, el 28 de diciembre de 1949. Vivió en Ra
nelagh, Provincia de Buenos Aires.

COLAK, Marcos
Su extradición como criminal de guerra fue requerida por Yugoslavia en agosto de
1947. Nació el 30 de enero de 1899 en Mostar, Croacia, e ingresó a nuestro país el
20 de marzo de 1947a bordo de un tren procedente de Asunción del Paraguay. Ca
be aclarar que un expediente del 22 de septiembre. de 1947 se informa que en la
lista general de pasajeros del tren, llegado el 20 de marzo de 1947, no se encontró
el nombre de Marcos Colak.

Presentó al ingresar pasaporte de la Cruz Roja internacional N° 29.318, expe.
dido el 24 de abril de 1946 por la jefatura de Roma, Italia, y visado por el Cónsul
argentino en Roma, en 1946.

COPPENS, Miguel
Objeto de un expediente en la Auditoría militar de Gante, Bélgica, se vio benefi
ciado por un "no lugar". Nació el5 de marzo de 1901 en Overmeire, Bélgica. Lle
gó a nuestro país el 30 de octubre de 1947 con pasaporte belga expedido el 7.. de
julio de 1947 por la Jefatura de Amberes, visado por el cónsul argentino, el 3 de
octubre de 1947,y por la Dirección de Inmigraciones, el3ü de octubre de 1947, en
el que consta llamarse Miguel Coppens.

DARNAND, Juan Felipe
Francés, hijo del jefe de la Milicia del gobierno de Petain, Joseph Damand, miem
bro de la "vanguardia" de la milicia, es decir de los jóvenes que protegían al casti
llo de Sigmaringen, en las orillas del Danubio, donde se había refugiado dicho go
bierno en 1944.Luego de la ejecución de su padre en 1945se instala con su madre
en la Argentina. Había nacido ell1 de junio de 1926 en Niza, Francia,·e ingresó a
nuestro país ellO de octubre de 1947 desde Génova, a bordo del vapor Philippa,
con el nombre de Felipe Foucachon (apellido materno).

DAYE, Pierre
Nació en Bruselas el 24 de junio de 1892. Ingresó a la Argentina en 1947 con pasa
porte de España N° 1.156.147. Su extradición a Bélgica, donde había sido conde
nado a muerte en diciembre de 1946por colaborar con los nazis, fue solicitada el
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17 de junio de 1947. Si bien el Ministerio de Relaciones Exteriores se expidió en
favor de lo requerido, Daye permaneció en la Argentina.

DE BONDT, Jorge
Fue condenado el 14 de mayo de 1947 por la Corte Militar de Gante .a la pena de
muerte. Nació ell1 de marzo de 1921 en Flandes, Bélgica.

DECUYPER, Francisco
Fue objeto de un expediente en la Auditoría Militar de Nivelles, como jefe de los
colaboracionistas. Nació' el 17 de febrero de 1899 en Beersel, Bélgica, e ingresó
al país el 9 de abril de 1948 por vía aérea procedente de Río de Janeiro. Presentó
pasaporte belga N° 31.135 expedido el21 de noviembre de 1946 en Bruselas, visa
do por el cónsul Argentino en.Amberes, el1 de marzo 1948, y por la Dirección de
Inmigración; el9 de abril de 1948. No obstante, con fecha 2 de diciembre de 1974,
la Dirección de Migraciones le extiende una constancia en la que se afinna que "El
25 de agosto de 1948 se encuentra registrada la llegada al país en el vapor Desea
do', de Francisco Teodoro Decuyper de nacionalidad belga, edad 49 años. Dicho
certificado se extiende a pedido de Teodoro Decuyper y al sólo efecto de ser pre-

, sentado para realizar trámites en la Policía Federal".

DELBAERE, André
Nació en Rumbeke, Bélgica, el 12 de junio de 1915. Condenado por el Consejo de
Guerra de Amberes el 30 de enero de 1946 a 15 años de reclusión por' colabora
ción con el enemigo. Llegó a la Argentina el2 de marzo de 1948 en tren, enforma
clandestina, procedente de Brasil.

DEMUYTER, Alfonso Enrique
Fue objeto de un expediente en la Auditoría Militar de Gand. Ha perdido a perpe
tuidad sus derechos civiles y políticos. Nació el'28 de agosto de 1907 en Bellem,
Provincia de Flandes Oriental (Bélgica).

Ingresó al país el 12 de diciembre de 1947, en lancha desde Paraguay. Presen
tó certificado de nacimiento N°39 expedido' el 6 de marzo 'de 1947 por el registro
civil de Bellem, visado por el cónsul Argentino en Amberes, Bélgica, el 24 de mar
zo de 1947.

DE ROOVER, Leonardo
Condenado a muerte por el Consejo de Guerra de Bruselas. Nació ellO de diciem
bre de 1908 en Reet, Bélgica e ingresó a nuestro país el 4 de julio de 1947 en el va
por Monte Ayala, procedente de Bilbao.

DEVRIENDT, Daniel
Fue objeto de un expediente en la Auditoría Militar de Brujas por transgredir el
artículo 118 bis del Código Penal. Este expediente se archivó el 23 de septiembre
de 1946.
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Nació el 24 de marzo de 1907 en Wilskerke, Bélgica. Ingresó al país el 29 de oc
tubre de 1948 y presentó pasaporte N° 422.481 visado por el cónsul argentino en
Belgica y expedido el 14 de julio de 1948 en Brujas. La documentación que exhi
bió lo mostraba autorizado por la Dirección de Migraciones (permiso N° 9.755, ex- .
pediente 185.628/48 del 31 de mayo de 1948).

DEWOITINE, Julio Emilio
Nació el 26 de septiembre de 1892 en Laonnois, 'provincia de Aisne, Francia. Cons
tructor de aviones, juzgado por lajusticia de su país por "indigencia con el enemi
go y atentado a la seguridad del Estado", fue condenado por la Corte de Justicia
de la Seine a veinte años de trabajos forzados, a la "indignidad nacional" y a la
confiscación de sus bienes.

Ingresó el 28 de mayo de 1946 en el vapor Buena Esperanza, procedente de Vi
go. Presentó pasaporte español N° 531/46 expedido en Madrid, España. Fecha de
embarco: 20 de febrero de 1946. Trabajó para' el gobierno peronista en la construc
ción del primer avión argentino a reacción bautizado Pulqui.

FRIANT, León
Nació el 30 de octubre de 1908 en Overboelare, Provincia de Flandes Oriental, Bél
gica. Fue condenado a 15 años de detención extraordinaria el 17 de septiembre de
1946 por el Consejo de Guerra de Gante.

Llega a la Argentina el 15 de marzo de 1948, procedente de Génova (Italia). In
gresa con ficha individual que le realiza el Instituto Argentino de Promoción del
Intercambio. Presenta también Carta de Identidad suiza N° 8.551 del 28 de enero
de 1948.

DURCANSn Jan
Líder eslovaco, sospechado por las autoridades checoslovacas de haber prepara-o
do y cometido homicidios en masa de checos y aliados a partir de noviembre de
1944, cuya extradición fue infructuosamente solicitada por ese país.

En el legajo correspondiente del Ministerio del Interior existe una referencia
al pedido de extradición que el gobierno checoslovaco realizara en 1960 y que la
Justicia argentina caratulara "Causa 26160 Durcansky, Jan y Otros - Su Extradi
ción". En este pedido el delito por el cual se solicita la extradición es el de "homi
cidio calificado y participación en asesinatos en masa, cometidos contra civiles y
militares". Durcansky arribó a la Argentina el 11 de agosto de 1947, en el vapor
María C, procedente de Génova.

El 6 de junio de 1960, cuando se produce el pedido de extradición de Dur
cansky y otros, el Oficial Inspector Néstor Videla informa al Jefe del Gabinete de
Crímenes que Juan Durcansky trabaja en la Dirección de Migraciones, en Paseo
Colón 580, piso 3°, Oficina de Certificaciones. Ese mismo día Durcansky fue dete
nido y remitido incomunicado a la alcaldía del Palacio de Justicia.
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El 18 de julio :de 1960 el Juez en lo Federal, Leopoldo Isaurralde, comunica al
Jefe de la Polcía Federal que en el día de la fecha "debe ser puesto en libertad" el

. detenido Jan Durcansky, en virtud de no haberse hecholugar al pedido de extra
dición del nombrado formulado por las autoridades de la República de Checoslo
vaquia..

ETEROVIC. Mirko
Su extradición como criminal de g.uerra fue requerida por Yugoslavia en agosto de
1947.

Nació ~14 de octubre de 1913 en Pucisce, Dalmacia-Croacia, e ingresó al país
el 8 de junio de 1947 en el vapor Campana, desde Marsella. Fue profesor de idio-

Imas en la Universidad Nacional de Córdoba.' .

GILSOUL, Jorge'
Condenado y encarcelado en Huy, Bélgica, luego de la guerra. Nació el8 de octu
bre de 1922 en Erpion, Provincia de Henaut, Bélgica, e ingresó a nuestro país el
18 de diciembre de 1948, en el vapor Anvers, procedente de Amberes. Presentó
pasaporte N° 122~343 expedido el9 de noviembre de 1948por la policía de Namur,
Francia, y visado por el Cónsul Argentino en Bruselas, Bélgica, el 8 de octubre de
1948, y la Dirección de Inmigración, el 18 de .diciembre de 1948.

HOET, Gerardo
Nació el 19 de agosto dé 1903 en Werken, provincia de Flandes, Bélgica. Despo
jado a perpetuidad de sus derechos civiles y políticos.

Llegó a la Argentina el6 de noviembre de 1947, en el vapor Anvers, proceden
te de Amberes, e ingresó con Pasaporte N° 308.298/53, expedido el 07 de octubre
de 1947 por la Policía de Fumes, Bélgica, visado por el cónsul argentino en Am
beres el 14 de octubre del mismo año.

INGRAND, Juan Pedro
. Nació ell de enero de 1905 en Gronbalva, Provinciade Túnez (entonces bajo do

minio francés).
Representante del Ministro del Interior de Vichy ante las autoridades alemanas

instaladas en París, desde julio de 1940 hasta enero de 1944. Tuvo un papel de in
termediario entre las autoridades francesas y alemanas con facultades de negocia
ción política y un rol primordial en la creación de la Section Spéciale de París. Fue
arrestado en 1945 y liberado gracias al testimonio de residentes a quienes habría
ayudado a partir de 1943. Enjulio de 1947 se produce una nueva orden de arres
to debido al hallazgo de nuevos documentos en los archivos alemanes del hotel
Majestic. Ingrand escapa y.se refugia primero en Suiza y luego en Argentina, don
de encuentra un trabajo en un Banco de origen francés. El 6 de noviembre de 1948
es absuelto. .
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Llegó a la Argentina el 13 de abril de 1948, en el vapor Juan de Garay proce
dente de Lisboa, Portugal. Ingresó con pasaporte francés N° 93.825 expedido el 27
de junio de 1947 por el jefe de policía de París, visado por el cónsul argentino en
Ginebra, Suiza, el3 de marzo de 1948 y por la Dirección de Inmigración, elId de
marzo de 1948. "

Fue presidente y principal "animador de la Sede de la Alianza Francesa en
Buenos Aires, hasta su muerte en diciembre de 1992.

LACKOVIC, Esteban
La extradición como criminal de guerra fue requerida por Yugoslavia en agosto de
1947.

Nació el 22 de julio de 1908 en Malaka, Croacia, e ingresó a la Argentina el 16
de enero de 1930, en el vapor Orania. Presentó pasaporte N° 8.755 expedido el
18 de diciembre de 1929 por la policía de Zagreb, visado por el cónsul argentino
en Zagreb, el 19 de diciembre de 1929, y por la Dirección de inmigraciones, el 16
de enero de 1930. Vivió en Glew.

LOCREILLE, Rogelío Carlos Héctor
Fue objeto de un expediente por colaboracionista por parte de la Auditoría Mili
tar de Mons.

Nació el 5 de noviembre de 1912 en Virginal, provincia de Brabante, Bélgica y
llegó a nuestro país ellO de junio de 1947, en avión proveniente de Francia,

Presentó pasaporte N° 5.589 visado por el cónsul argentino en Bélgica, expedi
do el 3 de diciembre de 1946, copia del acta de nacimiento, certificado de buena
conducta y libreta de casamiento belga expedida el 9 de junio de 1934. Menciona
como persona de su conocimiento en Argentina a Andrés Locreille. El 27 de junio

"de 1983 solicita certificado de viaje hacia Francia, Bélgica, Austria y Holanda, allí
nombra a Huberto Dubois.

NELIS, Enrique Luis Augusto "
Nació el 27 de marzo de 1913 en Orp Le Grand, provincia de Brabante, Bélgica,
e ingresó a la Argentina el 27 de abril de 1948, en el vaporAlphat, procedente del
mismo país. Purgó 2 años de cárcel en la prisión de Saint-Gilles. e "

Presentó pasaporte N° 54.587 expedido e131 de julio de 1947, visado e14 de fe:
brero de 1948 por el cónsul argentino en Bruselas y por la Dirección de Inmigra
ción, el 27 de abril de 1948.

OLIJ HOTTENTOT, Jan
Nacido en agosto de 1920 en Landsmeer, Holanda, Olij se alistó en las Waffen SS
y participó en la matanza de judíos en Rusia. Esto, y su ulterior actividad como
miembro de la policía de ocupación, llevaron a que fuera condenado en ausencia
a veinte años de prisión enjulio de 1949 por los holandeses. En diciembre de 1988,
los Países Bajos solicitaron infructuosamente la extradición de Olij.



230 Carlota J~kisc~ y Daniel Mastromauro

Llegado ala Argentina desde España, el 20 de mayo de 1949, Olij se hizo acree
dor de la Cédula de Identidad N" 3.407.422, expedida por la Policía Federal, resi
diendo en Deseado 5571, Isidro Casanova, en el momento de su detención provi
soria,

PAVELIC, Ante
En la documentación del Ministerio del Interior, se ha podido detectar que el 23
de abril de 1957, por medio de un radiograma se comunica al Jefe de la Policía Fe-

.' deral que se extremen las medidas para impedir la salida del país a Antonio Ser
dar o Ante Pavelic, ex-líder del régimen ustasha (gobierno pro-nazi) de Croacia.·

Pavelic, había ingresado con su nombre falso de Antonio Serdar el 6 de no
,¡ viembre de 1948, en.lancha desde Brasil. Presenta al ingresar pasaporte de la Cruz

Roja Internacional Al NR 74.369. Pese a esto, en la ficha de Ingreso de IaDirec
ción de Migraciones figura .con el nombre de Aranyos, Pal.

-: PEKAR, Jan
Nacido ell1 de julio de 1909 en Tisice, Checoslovaquia, Pekar fue objeto de un pe
dido de extradición checo, presentado el 15 de junio de 1958 por sospechas de ho
micidio en masa contra civiles y militares checos y extranjeros entre los años de
1944 y 1945. Llegó al país el15 de febrero de 1949 a bordo del vapor General Lanq-
f(tt de bandera norteamericana, procedente de Génova, portador de un documen
to. de la International Refugee Organization.

PINCENMIN, Roberto
Nació el 14 de diciembre de 1916 en Pamiers, provincia de Ariége, Francia. Uno
de los últimos jefes de la milicia, formaba parte del comité de recibimiento cuan
do Pierre Daye ingresó a la Argentina. Llegó a nuestro país el 2 de octubre de 1946,
en el vapor Cabo de Buena Esperanza, procedente de Barcelona.

RUYSSCHAERT, Gerardo
Nació en Brujas, Bélgica, el 21 de febrero de 1890, y fue condenadoa 20 años de
detención extraordinaria el 17 de septiembre de 1946 porel Consejo de Guerra. de
Gante. No se obtuvieron datos de su ingreso.

SAKIC, Bilanovic Vjubomir
Nacido ell de octubre de 1921 en Studenci, Croacia. Ex-comandante del campo de
concentración de Jasenovac, Sakic fue motivo de pedidos de extradición de Croa
cia y Yugoslavia, ambos presentados en 1998, luego de gestiones de la B'nai B'rith
Intemational ante él primero de los países arriba mencionados. Sakic arribó a la

.Argentina el 22 de diciembre de 1947 a bordo del vapor Tucumán, procedente de
Génova, portando una identificación del Comité Internacional de la Cruz Roja y un
permiso de libre desembarco otorgado por la Delegación Argentina de Inmigra
·ción en Europa, el S de diciembre de 1947, que lo identificaba como mecánico.
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El 13 de marzo de 1993 Interpol de Ottawa informa que la Oficina de Crímenes
de Guerra estaba investigando al sujeto por crímenes durante la Segunda Guerra :
Mundial.

El 24 de abril de 1998 a requerimiento de Interpol se registró en el sistema de
informática el paradero del ciudadano croata Dinko Sakic. El 30 de abril de 1998
se ordena, a través del Juez Federal Bemasconi, la inmediata detención de Sakic,
en el domicilio de la calle 9, N° 258 de Santa Teresita, Pcia, de Buenos Aires, pa
ra trasladarlo a Dolores. Recibida lasolicitud de extradición por parte de la Repú
blica de Croacia, por presuntos delitos contra la humanidad y el derecho interna- .
cional (crímenes de guerra contra la población civil) el Juez Bernasconi resuelve
ordenar la detención de Sakic y liberar oficios a diferentes autoridades.

SASSEN, Wilhem
Nacido en Getruídenberg, el 16 de abril de 1918, Sassen se presentó de motupro
pio ante las SS en 1941 y se desempeñó como publicista en distintos lugares. Fue
sentenciado a muerte por un tribunal militar de Bélgica por colaboración con el
enemigo.

Ingresó a la Argentina en 1948y el 25 de agosto de 1954 se hizo acreedor de fa
Cédula de Identidad N° 1.384.917,expedida por la Policía de Córdoba. 'En nuestro
país trabajó como periodista para distintos medios extranjeros, y empleando un
seudónimo colaboró con la publicación neonazi argentina en lengua alemana Der
Weg. Documentación diplomática alemana de febrero de 196110 identifica como ..
habiendo comparecido ante un tribunal belga en 1945 que lo condenó a tres me":~'

ses de prisión por falsificación de documento; sin embargo; otra documentación
oficial alemana, ésta de marzo de 1961, lo individualiza como habiendo sido con:'
denado a muerte por un tribunal militar belga.

VAN DEN BERGHE ROLLMS, Andrés
Nacido en Isegem, Bélgica, el9 de agosto de 1904, fue condenado en .ausencia el
26 de marzo de 1945 a la pena de muerte por el Consejo de Guerra de Gante. In
gresóa nuestro país el 19 de febrero de 1948 en el vapor Entre Ríos, procedente
de Bilbao.

VAN GROEDE, Reinaldo Leopoldo
Nació el6 de julio de 1905 en Astene, Provincia de Flandes Oriental, Bélgica. Con
denado a muerte por el Consejo de Guerra de Amberes, debido a su colaboración
en la reconquista de territorios perdidos por la Alemania nazi, ingresó a la Argen
tina el.12 de enero de 1948, procedente de Uruguayana, Brasil, en forma' clandes
tina.

VINKO, Nikolic
Nacido el2 de marzo de '1912 en Sibenik, Croacia, la extradición de Nikolic como
criminal de guerra fue requerida por Yugoslavia en agosto de 1947.
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Llegó a la Argentina el 8 de junio de 1947 en el vapor Campana, procedente de
Marsella, portador de pasaporte croata expedido por el consulado en Roma, y per
miso de la Dirección de Migraciones del 13 de diciembre de 1946 para radicarse
en el interior del país.

VOJTECH, Hora
Nacido ellO de abril de 1914 en Vanska, Checoslovaquia, su extradición fue soli
citada infructuosamente en 1960por el gobierno de ese país a raíz de su sospecha
da participación en asesinatos en masa cometidos contra civiles checos y milita
res aliados durante la guerra. Según el gobierno checoslovaco, su nombre sería
Elek y se domiciliaba en Avda. Mitre 242, San Miguel; la documentación argenti
na, empero, habla de San Miguel 1956, Buenos Aires.

La presencia de este sujeto en el país está confirmada del lado argentino. por
la presentación de su esposa, Carlota Pulínger, al juzgado del Dr. Leopoldo Isau
rralde pidiendo la prescripción de la acción penal contra su marido. Tallo dicta
minado por ese juzgado el21 de febrero de 1961.

El resumen hasta aquí esbozado pone en evidencia que los.datos que se pue
den obtener de las fuentes anteriormente mencionadas son de sumo interés y per
miten la formulación de un cuadro comparativo revelador en lo que se refiere a la
cuantificación de criminales de guerra.



Cuadro general de los criminales
de-querrá y colaboracionistas

Siglas y Abreviaturas del cuadro
---

Criminales de Guerra

NOMBRE Ingreso Vapor Procedencia Documentación Categ. Destino Observaciones
al desembarcar

ALVENSLEVEN, Ludolf - · - Desconocida - ENS
BARBIE, Klaus dici-50 · - - TO ENS ALTMANN,Klaus
BERK0VIC, Josip 1216/1947 Eugenio C Génova - P ENS
BLAT0N, Gerardo 30/10/1947 · - Belga . ENS
BOHNE, Juan 29/1/1949 AnnaC Génova Cruz Roja P Extrad +
BOUSSEMAERE, Miguel 19/2/1948 Entre Ríos Bilbao Española P ENS
BYTEBIER, Miguel José abri-48 Tren Paso de los Libres - - ENS
BYTEBIER, Gerard 3/3/1948 Vía aérea Ginebra Suiza - ENS
CALCOEN, Franz 5/10/1948 Algenib Amberes Belga P ENS ~
CALUWE, Alfonso 8/411948 Capitan Paret Amberes Belga P ENS ~CHRISTMAN, Kurt - - - - - ENS c:-...

CLOETENS, René 221411948 Alphard Amberes Belga P ENS ~
COLAK,Marcos 20/3047 Tren Paraguay Cruz Roja Extrad-

~.- ("':)

COILARD BOVY, Enrique 28/12/1949 Luxemburgo Amberes Belga . ENS ~
("':)

COPPENS, Miguel 30/10/1947 - - Belga - ENS ~.

DARNAND, Juan Felipe 10/10/1947 Philippa Génova - P ENS §'
DAYEADAM, Pierre 1947 - - Española - Extrad - ~

DE BONDT,Jorge - - Belga - ENS ~

DECUYPER, Francisco 9/4/1948 Vía aérea Rio de Janeiro Belga P. ENS 3.DELBAERE, André . 213/1948 tren Paso de los Libres Belga - ENS·
~DEMUYTER, Alfonso 1211211947 lancha Paraguay Belga - ENS

DEVRIENDT, Daniel 29/10/1948 Henri Jaspar Amberes Belga P ENS ~.

DEWOITINE, Emilio 28/5/1946 Cabo de Vigo Española P ENS ~

Buena Esperanza ~
DURCANSKY, Jan 11/8/1947 MariaC Génova No argentina TO Extrad - DUBRAWKA, Giovanni ~
EICHMANN, Adolf 14/7/1950 GiovannaC Génova Cruz Roja P ENS KLEMENT, Ricardo ('t)

ETEROVIC, Mirko 8/6/1947 Campana Marsella - P Extrad - ~
~FISCHBOCK, Hans 21211951 AnnaC. Génova Cruz Roja P ENS SCHRAMM,Jacob

~FLEISS, Erwin 19/9/1948 - Paraguay Desconocida - ENS Ingresó clandestinamente
FRIANT, León 15/3/1948 Buenos Aires Génova suiza y argentina P ENS

. GILSOUL, Jorge 18/1211948 Anvers Amberes Francesa P ENS
GUTH, Fridolin 8/10/1948 . Philippa Génova Cruz Roja P ENS t\:)

.<:J.j
<:J.j
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Criminales de Guerra
~
~

NOMBRE Ingreso Vapor Procedencia Documentación Categ. Destino Observaciones ~.

al desembarcar s
19/11/1948 P ENS

~
HEFELMANN, Hans Italia .Génova - t:::1HEILIG, Bemard 17/111951 Buenos Aires Génova Cruz Roja TO ENS RICHWITZ, Hans

~HOET, Gerard 26/1111947 Anvers Amberes Belga P ENS
INGRAND, Jean Pierre 13/4/1948 Juan de Garay Barcelona Francesa P ENS ~.

.~
JANKO, José 17/211951 Entre Ríos Génova Cruz Roja P ENS PETRI, Josef

~.KIP~ Abraham 221811948 Ulasa España Argentina P Extrad -
KRAHMER,Ekart 21211948 Lancha C Uruguay - - ENS Ingresó clandestinamente ~

KUTCHSMANN, Walter 16/111948 Monte Amboto Vigo Española P Capt + OLMO, Andrés Ricardo ~LACKOVIC, Esteban 16/111930 Orani a - Croata - Extrad -
~LANTSCHNER, Fritz 14/7/1948 Brasil Génova - P ENS

LOCREILLE, Roger 10/6/1947 Air France Francia Belga P ENS ~
MENGELE, Joseph 20/6/1949 North King Génova Cruz Roja P Capt- HELMUT, Gregor . dMüLLER, Erich 16/10/1950 - Génova .Cruz Roja - ENS NOELKE, Francisco
NELIS, Enrique Luis 27/4/1948· Alphat Bélgica Belga - ENS
OLIJ HOTTENTOT,Jan 20/5/1949 - España - - Extrad-
PAVELIC, Ante 6/11/1948 Sestrieri Nápoli Cruz Roja P ENS ARANYOS, Pal
PEKAR,Jan 15/211948 General Langfitt Génova IRO P Extrad-
PINCEMIN, Robert 2110/1946 Cabo de Barcelona Cruz Roja TA ENS

Buena Esperanza
PRIEBKE, Erich 14/1111948 San Giorgio Génova Alemana P Extrad +
RAUCH, Friedrich 16/211948 - - . Desconocida - ENS PAVIC,Juan
RITS, Alberto Francisco 7/1/1949 MonteAyala - Española P ENS
RAU~ Walter 1949 - Génova - - TO
DE ROOVER, Leonard 417/1947 MonteAyala Bilbao - TO ENS
ROSC~N,Eduard 2110/1948 Italia Génova Cruz Roja P Extrad +
RUYSSCHAERT, Gerardo - - - Desconocida - ENS
SAKIC. Bilanovic 2211211947 Tucumán Génova Cruz Roja· P Extrad +
SASSEN, Willhem 1948 - - Desconocida - ENS
SCHWAMMBERGER,Giuseppe 19/3/1949 Campana Génova Desconocida TO Extrad +
vAN DEN BERGHE ROLLMS Andrés .19/211948 Entre Ríos Bilbao - P ENS
VANGROEDE, René 121111948 - Uruguayana Belga - ENS
VINKO, Nikolic 8/6/1947 Campana Marsella Croata P Extrad -
VOJTECH, Hora - - - - Extrad -
VOTTERL, Francisco 13/9/1948 Andrea C. Génova Cruz Roja P ENS
ZIMMER, Guido 18/1111951 Paolo Toscanelli" Gértova \ - P ENS

\
\
I
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Categoría

Se indica la categoría de ingreso al país según la normativa vigente en el período
estudiado, la misma figura en las fichas de ingreso obrantes en la Dirección Gene
ral de Migraciones.

P: Permanente: libre desembarco, con pasaporte autorizado por el consulado.
Existen aquí dos organismos que legitiman el ingreso:
CIME: Convenio Internacional Migratorio para Extranjeros.
IAPI: Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio.

TA: Turista: ingresa por un período determinado,
TO: Tránsito: por vía aérea, fluvial, terrestre.
SO: , Servicio Oficial: Pasaportes oficiales de diplomáticos, Cónsules, Ministros.
PE: Puerto extranjero: llegan a la Argentina con otro destino (únicamente por

puerto).

Destino

ENS:
Extrad-s:
Extrad-:
Capt-e:

Capt-e

No se solicitó extradición de la Argentina.
Extradición de la Argentina concedida.
Extradición de la Argentina denegada.
Capturado sin que se haya podido completar el proceso de extradi
ción por muerte.
No capturado por huida y/o muerte.

Observaciones

En esta sección del cuadro se transcriben los nombres falsos de aquellos que in
gresaron a la Argentina y que posteriormente figuran con los datos verdaderos.
También se hacen observaciones de interés para el presente estudio.
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