Liliana Elida Galletti Busi nació en la ciudad de Berisso, el 5 de septiembre de 1945 y
según consta en su legajo de estudiante N° 5846, ingresó al “Colegio de Señoritas Víctor
Mercante" en el año 1959, procedente de la Escuela N° 2 Profesor Andrés Ferreyra.
Cursó de 1°a 5° en la división C. Fue distinguida por su desempeño académico. Su
madre, Élida Galletti, fue Vicedirectora del Liceo entre 1955 y 1966 y profesora hasta
1970. Liliana comenzó la carrera de Historia en la Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación en 1964. Según su legajo de personal N° 689, fue designada como
celadora del Liceo en 1965, Ayudante del Departamento de Historia y Geografía desde
1967 y en 1970 nombrada Profesora de Historia, después de graduarse. Desde 1971
también dio clases en la Facultad de Humanidades. Entre 1972 y 1973 estuvo exiliada
Chile. En 1973 las autoridades de la UNLP aprobaron su reincorporación como docente
en virtud de la Ley de amnistía. Tras inscribirse en el doctorado de Historia en 1974,
obtuvo una beca de investigación y licenció sus horas en el Liceo. A partir de la
intervención del ministro de Educación Oscar Ivanissevich fue limitada su designación
interina al 31 de diciembre de 1974. "La Tana" militó en el Movimiento de Izquierda
Revolucionario Argentino (MIRA) y fue durante un breve período dirigente de la FURN.
Luego integró el Grupo La Plata que dio origen a la Guerrilla del Ejército Libertador
(GEL) y más tarde el Partido Revolucionario de los Obreros Argentinos (PROA). Colaboró
además con la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU). El 11 de junio de
1977 fue secuestrada en Marcos Paz en el marco de un operativo en el que fueron
asesinados y/o secuestrados diecisiete integrantes del grupo PROA. Fue vista por
sobrevivientes, junto con su compañera Virginia Allende, en el CCD "Pozo de Bánfield",
su caso está incluido en el juicio oral "Pozo de Banfield" que daría comienzo en la
ciudad de La Plata a partir de octubre de 2020. Ambas continúan desaparecidas.

