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Muchos hechos policiales registrados en Misiones alcanzaron tal nivel de trascendencia que, a pesar de los años transcurridos, 
continúan en la memoria colectiva y hoy ya son marca registrada. Los asesinos de Itaembé Miní, el caso Valdez o los crímenes de 
Domingo Jesús ‘la Bestia Misionera’ Penteado, por ejemplo. Pero en el vasto archivo de El Territorio, que data desde 1925, existe otra 
in�nidad de sucesos de sangre con características tan aberrantes como únicas. En esta infografía, algunos de ellos.

Crímenes de archivo
Caso: Crimen del profesor

Fecha: 3 de septiembre de 1996

Lugar: Posadas

Víctima: Juan Carlos González (51)

Móvil
 Triágulo amoroso y venganza

Hecho 
El docente González desapareció de su 

casa el 3 de septiembre de 1996 y su 

cuerpo apareció el 6 de enero del año 

siguiente sepultado en el patio de su 

vivienda ubicada sobre la calle Soria de 

Posadas.  La investigación determinó 

Caso: Triple homicidio en Oberá
Fecha: 28 de octubre de 1997
Lugar: Villa Mousquere - Oberá 
Víctimas: María Cecilia Banchero
y sus hijos Sebastián (12) y Julieta (8)

Autor: Luis Vyera Duarte

Hecho
Los cadáveres de las víctimas fueron hallados en un 
pozo de la casa. María Cecilia y Sebastián murieron 
apuñalados. Julieta fue herida y arrojada aún con 
vida al pozo donde murió ahogada. En un primer 
momento la Justicia apresó a la pareja de la víctima. 
Uno de los niños sobreviviente lo había acusado. Los 
niños eran de un matrimonio anterior. Después se 
descubrió que el autor era, en realidad, un vecino de 
la familia: Vyera Duarte. Se estableció que entre éste 
y el niño sobreviviente había una relación muy 
estrecha y pretendían irse a vivir juntos. El plan fue 
matar a la familia y culpar al concubino.  
Vyera Duarte terminó siendo condenado a prisión 
perpetua y hasta hoy sigue preso.

Caso: Triple crimen en Fachinal

Fecha: 12 de octubre de 1984

Lugar: Fachinal

Víctimas: Ramón Arnaldo

Schmiwd (49), Juan Carlos

Carísimo (59) y Juan

Domingo Brítez (37)

Modo: acribillados a balazos de un ri�e calibre 22

Hecho: Un joven paraguayo de 17 años se había 

ofendido por los tratos que recibía de su patrón 

Schmiwd y de sus ayudantes. Primero mató de dos 

disparos a Schmiwd, después a Carísimo. Brítez llegó a 

escapar herido. Pero el asesino lo alcanzó a 100 metros 

cerca de un arroyo y lo remató. El homicida había 

practicado tiro con su arma durante un tiempo, lo que 

hizo presumir que había planeado la matanza. Fue 

detenido tres días después en Eldorado, cuando 

escapaba. 

Caso: Cuádruple crimen

en Cerro Tigre

Fecha: 25 de mayo de 1986

Lugar: Bernardo

           de Irigoyen

Víctimas
Julia López (46) y sus hijos Sebastián Dos 

Santos (25), Baldomiro López (22) y Atilio 

López (18).

Autores del crimen

Cuatro hermanos brasileños de apellido 

Gode, residentes en el paraje Lemes da 

Cerda, Santa Catarina, Brasil. 

Hecho
Los hermanos López residían en el mismo 

paraje de Brasil y en una pelea habían herido 

de gravedad a uno de los hermanos Gode. 

Los otros familiares cruzaron a Argentina en 

busca de venganza. El objetivo eran los 

jóvenes directamente 

involucrados en el hecho. 

Pero atacaron a todo el 

grupo familiar para no 

dejar testigos. Sin 

embargo, hubo un 

sobreviviente, Arlindo Lima 

(67), que fue encontrado 

por la Policía herido oculto 

en el monte cercano a la casa 

familiar.

Caso: La masacre de Puerto Leoni
Fecha: 3 de mayo de 1987
Lugar: Puerto Leoni
Víctimas: Anita Edith Neff
               de Sommerfeld y
               su hija Lucila Inés. 

Clasificación
Asalto y doble homicidio

Herida de gravedad
Gladys Nildred Pilota de Pérez.

Autores: Francisco Báez, alias Bigote Ancho (25), y un 
menor identi�cado como Jose-í.

Hecho
En un raíd delictivo, los dos implicados cometieron 
asaltos en propiedades de dos familias. Después de 
los crímenes, los asaltantes estuvieron ocultos en las 
orillas del río Paraná varios días mientras eran 
buscados por autoridades paraguayas y argentinas 
en una verdadera cacería. Báez fue abatido en la 
ribera misionera, cerca de Puesto Fragueiro. Jose-í 
nunca fue atrapado. 

Caso: Crimen del Jardín Botánico
Fecha: 2 de junio de 1992
Lugar: Posadas
Víctima: Claudio Rodolfo Paredes (19)

Móvil:   Venganza

Hecho: 
Paredes fue víctima de una emboscada preparada por 
dos cadetes y un subo�cial instructor de la Policía de 
Misiones. Una joven de 19 años, ex pareja de Paredes y 
que en ese entonces estaba en concubinato con uno de 
los cadetes, fue la entregadora. Paredes fue asesinado a 
golpes de puños, patadas y luego semienterrado en el 
Jardín Botánico. 

Autores
El cadete Carlos Omar García Bianchi, el cabo primero 
Elvio Rubén Ibáñez y María de los Ángeles Romero 
fueron condenados a prisión perpetua. 

que existía un triángulo amoroso entre la 

víctima y los dos sospechoso del hecho. 

Detenidos

Víctor Miguel Delgado (45) y Marcelo 

José Leiva (22).

Caso: Doble homicidio en

          Concepción de la Sierra

Fecha: 14 de septiembre de 1986

Lugar: Concepción de la Sierra

Víctimas: César Ramón Franco (21)

y Claudia Lucila Galeano (21)

Implicados
Los changarines Carlos Chagas y Carlos Retamoso 

habrían sido los autores. También fue detenido un 

profesor de educación física. Como instigador fue 

demorado el empresario Héctor Raúl Giménez, que 

estuvo tres años preso y luego fue bene�ciado por un 

cambio de carátula que alivianó su situación judicial. 

Modo: puñaladas.

Hecho
El doble homicidio se habría tratado de una ejecución 

por error. Aparentemente el blanco del ataque era el 

dueño del Ford Falcon en el que se desplazaban las 

víctimas, Ricardo Fabián Rodríguez. Los cuerpos de las 

víctimas fueron hallados el 18 de septiembre. 
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