


El 21 de diciembre de 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas 

en la Resolución 65/209 decidió declarar el 30 de agosto como el Día 

Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. De modo que 

este nuevo 30 de agosto se convierte en un llamamiento al fortalecimiento 

de la conciencia mundial que denuncia y advierte la persistencia de 

la práctica de la desaparición forzada de personas, catalogada como 

crimen de lesa humanidad por la Organización de Estados Americanos 

(OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ejercicio aberrante 

que debemos erradicar.

Un 30 de agosto que significa un reclamo de atención para prevenir todas 

formas de autoritarismos y estar muy activxs y atentxs en la vigencia y la 

consolidación de las libertades y derechos conquistados.

A les trabajadores bancaries detenidxs desaparecidxs, les decimos que 

hemos seguido andando; que por elles y por el ejemplo de sus luchas 

legadas, continuamos y continuaremos en la inclaudicable porfía por 

la conquista de Verdad, Justicia, Memoria y Reparación. Porque sus 

ausencias son presencias en nuestra organización sindical, y también 

son nuestras guías en el camino compartido para la construcción de una 

Patria justa, soberana, democrática e inclusiva.

Este 30 de agosto es demostrativo de que seguimos buscando a nuestrxs 

compañeres bancarixs. Héctor Ariel Rimada es incorporado a la lista de 

los ahora 189 detenidxs desaparecidxs bancarixs.



Nacido un 6 de agosto de 1952. 24 años. 
Empleado en una Caja de Crédito. Integrante de 

Juventud Peronista. Militante montonero que se 
desempeñaba en la Unidad Básica que llevaba 

el nombre de Ángel “Tacuarita” Brandazza en 
Rosario, sita en las calles Cabildo y San Martín. 
Casado con Olga Pattacini –tenían un bebé de 

tan solo 13 días de vida-, ambos, la pareja, 
se encuentran “desaparecidos” desde el 

3 de diciembre de 1976.

Nuestro Memorial en la Asociación 
Bancaria y gracias a los trabajos de 

la Memoria de les compañeres de 
la Seccional Rosario, recibe a un 

nuevo compañero bancario 
detenido desaparecido: 

HÉCTOR ARIEL RIMADA. 
Y a viva Voz gritamos:

Héctor Rimada, 
P RESENTE, AHORA Y SIEMP RE. 

Héctor Ariel RIMADA

Accede al listado de detenidxs y desaparecidxs bancarixs
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ANDRÉS CASTILLO, ANALÍA LUNGO, CARLOS  CISNEROS, 
PATRICIA RINALDI, PABLO REGNIER, VICTORIA CAPOCCETTI, 

CARLOS IRRERA, WALTER REY, MARIEL IGLESIAS, GUSTAVO DÍAZ, 
ENRIQUE RAMIREZ, CRISTIAN STRATICO, FRANCISCO MURATORE, 
JOSÉ GIORGETTI, JUAN PALLO, MATÍAS LAYUS, GABRIEL DIPIERRI, 
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CRISTINA MAINO, EDUARDO BERROZPE


