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Ref. Expte. N°: 1024/2009 H.C.D.

VISTO: Lo solicitado a -Fs. 1 a 4 de las
presentes actuaciones sobre "Declarar Ciudadano Ilustre post mortem de la Ciudad de
Vicente L6pez al Sefior Floreal Edgardo "El Negrito" Avellaneda", y;

CONSIDERANDO: Que el 13 de Abril
de 1976 fue secuestrado Floreal Edgardo Avellaneda con 14 afios, junto asu madre Iris
Etelvina Pereyra de Avellaneda, siendo posteriormente torturado, apareciendo su cuerpo
en aguas del Rio de La Plata.

Que, Floreal Edgardo Avellaneda naci6
en la ciudad de Rosario el 14 de Mayo de 1961. Era militante de la Federaci6n Juvenil
Comunista. Vivia en la calle Sargento Cabral 2385 en el barrio de Munro, con su madre
Iris Etelvina Pereyra de Avellaneda y con su padre Floreal Avellaneda, delegado de la
fabrica textil Tensa, ambos militantes del Partido Comunista.

Que, Floreal "el N egrito" Avellaneda,
tenia tan solo 14 afios cuando fue secuestrado de su casa junto a su madre, es detenido
ilegalmente y torturado. Su cuerpo fue encontrado con graves muestras de haber sufrido
degradantes torturas fisicas y haber sido victima de un horroroso empalamiento.

Que, en la madrugada del 15 de abril de
1976, aproximadamente ala 1:30 horas, se produjo el allanamiento. Ocho vehiculos, en
su mayoria Ford Falc6n, rodearon la 'casa y ametrallaron la puerta de entrada.
Disfrazados con pelucas, barbas y medias que cubrian sus rostros, irrumpieron en el
hogar de forma increiblemente violenta y arrancaron el cable del telefono. Luego de
revisar todo la casa se llevaron todo el dinero que tenian (los sueldos completos de los
padres del Negrito) y gran cantidad de libros de la biblioteca. En el acta respectiva que
obra en esta causa, consta textualmente, que el objetivo del procedimiento era detener a
Floreal Avellaneda, padre del Negrlto perteneciente al Partido Comunista, sindicado
como "combatiente", pero buscandolo a 61detienen a su esposa.

Que, introdujeron junto al Negrito, de
s6lo 14 afios, y a su mama en el asiento trasero del mismo auto. Asi llegaron a su
destino, la Comisaria de Villa Martelli, donde los separaron. Iris, la madre del Negrito,
cuenta que escuchaba una musica y los gritos de una persona a la que estaban
torturando. Aparte, oia la caracteristica tos de su hijo que estaba en un lugar pr6ximo, a
la cual ella contestaba de la misma manera tratando de hacerle saber que 10 acompafiaba.

Que, Iris fue llevada a otro recinto en
donde volvieron a poner la musica que ya habia oido y comenzaron a interrogarla sobre
el paradero de su esposo. Se Ie hizo bajar el vaquero y levantar la ropa. Comenzaron a
echarle agua y a picanearla en los pechos, 6rganos, genitales, axilas, pies y partes del
cuello.

Que, la sesi6n de tortura dur6 un largo
tiempo, la desatan, la llevan a <?trahabitaci6n y casi de inmediato oye la voz de su hijo
cerca que desesperadamente Ie suplic6: "deciles mami, que papa se escap6". Luego
volvi6 el silencio, hasta que de nuevo comenz6 a oir la musica anterior y los gritos de
dolor del Negrito, su hijo sometido a tortura.

Que, nunca mas se encontraron. Iris fue
trasladada a la Carcel de Olmos, clonde permaneci6 detenida ilegalmente durante dos

fir;afios y medio.
. Que, se recurri6 a la Liga Argentina por

los Derechos del Hombre, a la Iglesia, y a otras instituciones para obtener la libertad de
Iris y averiguar e1 paradero de su hijo, Floreal "el Negrito" Avellaneda, sin resultado
alguno.
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