Victorio Cerutti Necchi
Angelina Necchi y Manuel Cerutti eran una pareja italiana que llegó a
Mendoza alrededor del año 1900. Tuvieron diez hijos e hijas: uno de ellos fue
Victorio, quien nació en Coquimbito, Maipú, el 25 de noviembre de 1902. Manuel
fundó la empresa de bodegas y viñedos que después heredó su familia. De diez
hermanos y hermanas, fue el único que cursó algo de escuela secundaria, pero
la abandonó a los 15 años, cuando el padre lo llevó a trabajar en el área
comercial de su compañía.
Se casó en diciembre de 1923 con Josefa Modesta Giacchino Manelli,
nacida en Mercedes -provincia de Buenos Aires- en 1900 y tuvieron tres hijos y
una hija. Se instalaron varios años en Buenos Aires, donde Victorio se dedicó a
la venta de vinos. Pero cuando su padre, Manuel, se empezó a enfermar le pidió
que volviera a Mendoza.
Aunque fue productor de vino, Victorio no lo consumía, sino que prefería
alguna que otra copa de Fernet Branca. Él era muy sociable, educado, elegante
y receptivo. Un anfitrión inolvidable, dicen en Chacras de Coria. Así lo relata su
nieta María Josefina Cerutti en su libro, “Casita robada”.
Victorio heredó una finca con dos casas: una denominada “Casa grande”
y la otra llamada “La Casita”. Las separaban 500 metros en unas 37 hectáreas
en Luján de Cuyo. Allí vivió por muchos años con sus tres hijos y su hija -Horacio
"Tati", Jorge "Coco", María Beatriz Modesta "Malou" y Juan Carlos, el "Buby
Cerutti"- y sus catorce nietos y nietas. Por problemas económicos la tuvo que
hipotecar. En el año 1973 creó la empresa Cerro Largo, en la cual él era el
presidente y su yerno, Omar Masera Pincolini, el gerente general. El precio de la
finca se movió entre los 12 y los 20 millones de dólares
La madrugada del 12 de enero de 1977 fue secuestrado de su casa por
el grupo de tareas de la Armada Argentina que luego lo trasladó a la ESMA. En
este lugar fue obligado a transferir las tierras de Cerro Largo a la sociedad
anónima Wil-Ri, integrada por dos identidades falsas: “Wil”, por Federico
Williams, que en realidad se llamaba Francis William Whamond; y “Ri”, por
Héctor Ríos, cuyo verdadero nombre era Jorge Rádice. Ambos pertenecían a los
grupos de tareas de la Armada Argentina.

A solo cuatro meses del secuestro de Victorio, su esposa Josefa y su hija
María Beatriz -esposa de Omar Raúl Masera Pincolini, también secuestradosufrieron contantes amenazas para vender la propiedad. La nueva sociedad, WilRi, tenía el mismo domicilio que el Partido para la Democracia Social, liderado
por el represor Emilio Eduardo Massera.

