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HOMICIDIO Y DESCUARTIZAMIENTO DE ALCIRA METHYGER
17 de febrero de 1955

AUTOR
 J.E.B.

VICTIMA
 Alcira Methyger.-

LUGAR DEL HECHO
Casa sita en la calle Avda. Montes de Oca 280, piso 3º,  
departamento “E”. Aproximadamente a las 12 horas.-

DESCUBRIMIENTO DEL HECHO
El día 25 de febrero en una zanja frente al N12460 de la 
Avda. Cruz, jurisdicción de la Comisaría 36ª. Fue hallado 
un envoltorio de papel conteniendo dos piernas, con sus 
pies y un muslo humanos, que fueron relacionados con un 
torso femenino, hallado en la localidad de Martin Corona-
do (Pcia. De Buenos Aires), jurisdicción de la Comisaría 
3ra, de Caseros. Al día siguiente, la subprefectura Boca, 
dio cuenta del hallazgo de una cabeza y extremidades su-
periores y muslo extraídos en el Riachuelo, a la altura de 
la calle Pedro de Mendoza y prolongación Martín García, 
boyando dentro de un canasto de alambre tipo papelero.-
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PESQUISA REALIZADA
Dispuesto el examen de los restos médicos de la repar-
tición, se determinó se hallaban en avanzado estado de 
putrefacción y correspondían al mismo cadáver del sexo 
femenino, de una talla 1,50 mts. Aproximadamente y de unos 
25 a 30 años. La cabeza seccionada a nivel de la quinta 
vertebral cervical, los miembros superiores desarticu-
lados en el hombro y los inferiores en la misma forma con 
sierra, con dos cortes a nivel del muslo, uno subtronco 
anterior y el otro supercondileo. Los pulpejos de los de-
dos seccionados con instrumentos cortantes, impedían la 
identificación dactiloscópica. El tronco y la dentadura 
en cambio presentaban detalles que podían ser utiliza-
dos para identificar a la víctima. El primero evidenciaba 
haberse practicado una operación de osteosíntesis en la 
clavícula izquierda, y la segunda tenía obturaciones y 
extracciones y una anomalía de implantación ( giroversión 
del segundo molar superior izquierdo). Con estos ínfimos 
elementos se dio comienzo a una de las labores más inten-
sas se investigación de los últimos años, requiriéndose la 
colaboración de cirujanos, traumatólogos, ortopedistas y 
odontólogos, en Hospitales, Sanatorios y consultorios, y 
que no se limitó a la Capital y el Gran Buenos Aires, si 
no que se extendió a todo el país. Se indagó minuciosamen-
te respecto de las personas cuya desaparición había sido 
denunciada en los últimos días, pero sin resultado. No se 
desechó ninguna información ni aún las anónimas y así se 
fue descartando todo lo que no era utilizable. Finalmen-
te, la paciente búsqueda comenzó a dar resultados. En el 
fichero del Hospital Argeriche el Dr. N. C. R. conservaba 
información de una operación por él realizada que coin-
cidía con la cicatriz del torso hallado, efectuada a una 
mujer de nombre Alcira Methyger, domiciliada en Avda. 
Montes de Oca 1408. 

En este lugar el matrimonio F. Informó que Alcira traba-
jaba como doméstica con la familia S. En Tacuarí 1690, 
donde se estableció ya no lo hacía. El señor F. Hizo tam-
bién conocer que su nueva doméstica B. S. Ausente en Mar 
del Plata, era amiga de la Methyger, la que en sus perío-
dos de inactividad se hospedaba en el hotel de la calle 
Chacabuco 1586. Visitado el mismo se halló una valija con 
ropas dejadas por la Methyger, y una redecilla con cabe-
llos cuyo análisis demostró pertenecían a los de la cabeza 
hallada. Trasladada la pesquisa a la ciudad atlántica, la 
Delegación de la Policía Federal de aquella jurisdicción 
estableció por manifestaciones de la sirvienta B.S. que 
la extinta mantenía relaciones desde hacía 10 años con 
J.E.B. empleado en la sección guías de Teléfono del Esta-
do. Ubicado por informes de esa dependencia su domicilio 
en la calle Montes de Oca 280, se estableció que J.E.B. 
había viajado ese mismo día a Mar del Plata. 



Ordenada su detención, ella se hizo efectiva en un tren 
a la altura de Maipú el día 2 de Marzo a la hora seis. El 
señor F. Facilitó también la dirección del dentista Dr. 
J.O.H. que atendió a la Methyger, lo que permitió obtener 
su ficha odontológica que demostró coincidencia con la 
dentadura de la occisa. 

COMISION DEL HECHO
J.E.B. pese a sus negativas iniciales, ante el cúmulo de 
pruebas terminó por confesar su crimen, refiriéndose que 
el día 16 Alcira telegráficamente le comunicó su regreso 
Buenos Aires procedente de Mar del Plata. Al llegar la 
llevó a su domiciilio donde cenaron, pues sus padres y 
hermana se hallaban en Necochea veraneando. 

Al día siguiente Alcira volvió a visitarlo trayendo ropa 
y libros. El le propuso matrimonio cosa que ella rechazó, 
enterándolo se ausentaría a Córdoba. Después que se reti-
ró, hojeando los libros hallo en uno de ellos una carta de 
P. I. A Alcira, que evidenciaba las relaciones amorosas 
de su amiga, lo que la impresionó. Por la noche Alcira re-
greso a cenar y él volvió a proponerle matrimonio. 

Las evasivas de su amiga originaron que le mostrara la 
carta y ella reaccionó violentamente arañándole el cue-
llo. Para rechazarla la golpeó en l boca y como le mordie-
ra un dedo de la mano izquierda, la tomó del cuello con 
lo que se desvaneció. Luego la colocó en la cama y trató 
de reanimarla, advirtiendo entonces que había fallecido. 
Desesperado caviló sobre la forma de deshacerse del cadá-
ver y evitar un disgusto a sus padres. Seis horas después 
llevó el cadáver al baño colocándolo en la bañadera y con 
un serrucho, un cuchillo de cocina y otro de mesa procedió 
a descuartizarlo, haciendo correr el agua de la canilla 
para eliminar la sangre. Bebiendo continuamente alcohol, 
terminó la macabra tarea a las 10 de la mañana del 18, ha-
biendo cortado las yemas de los dedos a las manos, las que 
arrojó al baño. El tronco de la víctima , lo llevo en tren 
envuelto hasta la estación Pablo Podestá, arrojándolo a 
las 18 horas en una zanja, a dos cuadras del camino pa-
vimentado. En otro paquete envolvió las dos piernas y un 
muslo que llevó el día 19 a las 8,30 horas hasta la Avda. 
Cruz y colocó también en una zanja. El tercer envoltorio, 
con la cabeza y demás restos los llevó a las 19 horas al 
Riachuelo donde los arrojó en un canasto de alambre. 

La inspección ocular en el domicilio de J.E.B., permitió 
hallar pese a las precauciones y lavado por él realizado, 
huellas de sangre, y ropas de la extinta. También permi-
tió advertir una nutrida biblioteca integrada por 1000 
volúmenes, en su mayor parte novelas policiales y otras 
de Derecho Penal y Procesal. 
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SENTENCIA
El Juez de Instrucción calificó el hecho como de homicidio 
simple y hurto. Elevada la causa a sentencia, el Fiscal 
solicitó la pena de 20 años de prisión por peligrosidad y 
sangre fría evidenciada por el autor. El Juez de Sentencia 
impuso esa pena por no hallar probada legítima defensa que 
invocó el procesado. Apelada la sentencia, la Cámara falló 
modificando su monto que fijó en 14 años de prisión.-

REDUCCIÓN DE LA PENA
En 1958, un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, redujo 
condenas a gran número de penados incluyendo la de J.E.B. 
que quedó fija en 11 años 10 meses y 24 días. 

LIBERTAD CONDICIONAL 
J.E.B. alojado en la colonia penal de Santa Rosa (La Pam-
pa) al cumplir los dos tercios de la condena, solicitó 
los beneficios de la libertad condicional que le fueron 
denegados dos veces consecutivas por la Exema. Cámara 
de Apelaciones en lo Criminal y Correccional en 1963, 
por no darse los requisitos necesarios. Un tercer pedido 
prosperó por el buen comportamiento observado por el de-
tenido, siendo puesto en libertad en noviembre de 1964, 
habiendo cumplido en total 9 años y 7 meses de prisión.-
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CARTAS DE LECTORES 
Revista Ahora, Abril de 1955

Señoritas Florinda y 
Marta Mezzullo:
“Nos sentimos dañadas y 
ofendidas moralmente, 
pensando que aún existen 
mujeres de vida turbulenta 
como la desdichada Alcira. 
Burgos, fue traicionado en 
lo más íntimo, por una 
mujer de tan bajos 
sentimientos. Tratamos 
condenar a todas las 
mujeres que valiéndose de 
sus encantos, arrastran al 
hombre hacia el crimen más 
horrible. Por lo tanto 
consideramos que la pena 
que le corresponde al 
infortunado Burgos es ésta: 
Absolución”.  

Señorita María Gladys
Curatte:
“Jorge E. Burgos tuvo la 
mala suerte de haber caído 
en la desgracia. Amó fiel-
mente a una mujer que no 
merecía su cariño. Este 
desdichado joven merecía 
una compañera de su vida, 
una mujer que realmente 
fuera mujer y que todos sus 
sentimientos congeniaran 
con los puros sentimientos 
de Burgos”.

Señor Jesús M. Agüero:
“El procesado obró como lo 
hubiese hecho cualquier 
hombre que se encuentre 
herido y burlado en lo más 
íntimo por un mala mujer”.
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